
 
Bases del Concurso Disfraces Adultos Carnaval 2022 

 
 Al objeto de fomentar la celebración del próximo Carnaval, la Federación Municipal de Carnaval de 
Almería Capital FEMACA, convoca un Concurso Disfraces de Adultos, de acuerdo con las siguientes:            
                        

B A S E S 
 

PRIMERA. - El Concurso Disfraces de Adultos Carnaval 2022, tendrá carácter competitivo. Podrán participar 
cuantas personas adultas lo deseen, y se realizará el domingo día 20 de febrero, con motivo del Desfile de 
Carnaval 2022 que saldrá desde la Plaza de Emilio Pérez (al final del Paseo de Almería) 
 

1º) Concurso Disfraces Individual. 
Se concederán 3 premios, 1º 2º, y 3º, el disfraz será de temática libre. 
 

2º) Concurso Disfraces de Pareja. 
Se concederán 3 premios, 1º 2º, y 3º, el disfraz será de temática libre. 
 

3º) Concurso Disfraces Grupo. 
Se concederán 3 premios, 1º 2º, y 3º, el disfraz será de temática libre.  
Los grupos estarán formados por un mínimo de 5 personas. 
 

 
SEGUNDA. -La inscripción se realizará en el carroza número 1 situada en la Plaza de Emilio Pérez (al final del Paseo 
de Almería), desde las 10.30 hasta las 11.45, donde se le entregaría el dorsal correspondiente.  
 

TERCERA. - Los premios en todas sus categorías serán artículos de consumo variados, dependiendo del premio 
obtenido de forma similar a como se realiza en la carrera popular de San Silvestre, que serán entregados al 
finalizar el Desfile, en el Anfiteatro de la Rambla, o donde lo decida la organización, donde se realiza la Fiesta de 
la “Sobrasa”, la no comparecencia en ese acto u otro lugar designado, lleva consigo la pérdida del Premio. 
 

CUARTA. - El mero hecho de la Inscripción supone el conocimiento y aceptación de estas Bases y los participantes 
en el Concurso de Disfraces de Adultos Carnaval 2022, ceden sus derechos de imagen, y de las grabaciones de 
video o fotografía, que se puedan realizar durante las Fases del Concurso, y cualquier acto programado en el 
Programa Oficial de Carnaval, a la Federación Municipal de Carnaval de Almería Capital FEMACA. 
 
 


