CARNAVAL INVANTIL
INDIVIDUAL
NOMBRE Y APELLIDOS DEL NIÑO/A

Nº DE INSCRIPCION

Nº DE ORDEN EN DESFILE
(Este
Este espacio lo rellenará el AREA DE FESTEJOS)

ADULTO
RESPONSABLE
DNI o CIF

TLF DE CONTACTO

Por favor, lea atentamente las Bases que se le han entregado junto a esta ficha de
inscripción. Además lea también estas consideraciones:

-

Los adultos acompañantes deberán vestir el mismo o similar disfraz a los niños. Se penalizará la
participación de adultos acompañantes sin disfrazar.

-

Solo se valorará la actuación, traje, coreografía, comportamiento, etc… de los niños menores de
14 años. Los adultos y mayores de 14 años tienen la consideración de acompañantesacompañantes
cuidadores y por lo tanto no entran en concurso.

-

La entrega de premios se hará a partir de las 20:0
00 horas en la Carpa de Carnaval ubicada en el
Recinto Ferial.
Ferial

CENTRO CIVICO Y CULTURAL
13620
13620-Pedro
Pedro Muñoz (C. Real)
Tlf.: 926 56 90 67
Email: areacultura@pedro-munoz.com
areacultura@pedro munoz.com

CARNAVAL INVANTIL
PAREJAS
NOMBRE Y APELLIDOS DE LOS/AS NIÑOS/AS
NIÑO

Nº DE INSCRIPCION

Nº DE ORDEN EN DESFILE
(Este
Este espacio lo rellenará el AREA DE FESTEJOS)

ADULTO
RESPONSABLE
DNI o CIF

TLF DE CONTACTO

Por favor, lea atentamente las Bases que se le han entregado junto a esta ficha de
inscripción. Además lea también estas consideraciones:
-

Los adultos acompañantes deberán vestir el mismo o similar disfraz a los niños. Se penalizará la
participación
ipación de adultos acompañantes sin disfrazar.

-

Solo se valorará la actuación, traje, coreografía, comportamiento, etc… de los niños menores de
14 años. Los adultos y mayores de 14 años tienen la consideración de acompañantesacompañantes
cuidadores y por lo tanto no entran en concurso.

-

La entrega de premios se hará a partir de las 20:0
20:00
0 horas en la Carpa de Carnaval ubicada en el
Recinto Ferial.

CENTRO CIVICO Y CULTURAL
13620
13620-Pedro
Pedro Muñoz (C. Real)
Tlf.: 926 56 90 67
Email: areacultura@pedro-munoz.com
areacultura@pedro munoz.com

CARNAVAL INVANTIL
GRUPOS
NOMBRE DEL GRUPO

ESPECTACULO

Nº COMPONENTES

Nº DE INSCRIPCION

Nº DE ORDEN EN DESFILE

(Este espacio lo rellenará el AREA DE FESTEJOS)
RESPONSABLE
ADULTO
DNI o CIF

TLF DE CONTACTO
REPRESENTANTE PARA
MIEMBRO DEL JURADO
TLF DE CONTACTO
Por favor, lea atentamente las Bases que se le han entregado junto a esta ficha de inscripción.
Además lea también estas consideraciones:
-

Los adultos acompañantes deberán vestir el mismo o similar disfraz a los niños. Se penalizará la
participación de adultos acompañantes sin disfrazar.

-

Solo se valorará la actuación, traje, coreografía,
coreografía, comportamiento, etc… de los niños menores de 14 años.
Los adultos y mayores de 14 años tienen la consideración de acompañantes-cuidadores
acompañantes cuidadores y por lo tanto no
entran en concurso.

-

La entrega de premios se hará a partir de las 20:00
20: 0 horas en la Carpa de Carnaval ubicada en el Recinto
Ferial.
CENTRO CIVICO Y CULTURAL
13620
13620-Pedro
Pedro Muñoz (C. Real)
Tlf.: 926 56 90 67
Email: areacultura@pedro-munoz.com
areacultura@pedro munoz.com

