
  

Ayuntamiento de Jaraíz de la Vera 

Ayuntamiento de Jaraíz de la Vera, 

Plaza Mayor, 1, Jaraíz de la Vera, CIF P1010700A, 10400 Cáceres. Tfno. 927460024. Fax: 927460008 

BASES I CONCURSO ON-LINE “MAQUILLAJE” CARNAVAL 2021 

La Concejalía de Festejos del Ayuntamiento de Jaraíz de la Vera convoca el 
Concurso “Maquillaje de Carnaval” Jaraíz de la Vera 2021, ONLINE. El objetivo de 
este Concurso será la creación de un maquillaje de carnaval de fantasía y 
ubicado en el rostro, ante la llegada del próximo Carnaval, con arreglo a las 
siguientes bases: 

1º.- Participantes: Podrán presentarse todas las personas que lo deseen, sin 
limitación de diseños o creaciones siempre que difieran en estilo y forma. La forma 
de participación será la siguiente:  

Cada participante realizará una fotografía con su maquillaje para enviar esta 
imagen, en formato jpg, a la siguiente dirección de correo: 
eva.ayuntamientojaraiz@gmail.com En fichero adjunto, se hará constar nombre y 
apellidos del autor, edad y categoría en la que participa, domicilio y teléfono de 
contacto. 

2º.- Características de la temática: El motivo del maquillaje estará relacionado con 
la temática “Carnaval”, aunque su estilo y técnica será libre, se adecuará a las 
Fiestas que motivan esta convocatoria. 

3º.- Inscripción: El plazo de inscripción será hasta el viernes 12 de febrero a las 20 
horas. Las imágenes irán numeradas según el orden de llegada. 

4º.- Jurado: El jurado estará integrado por un representante de la Concejalía de 
Cultura del Ayuntamiento, otro de la Universidad Popular, y un representante del 
Museo del Pimentón. El jurado elegirá los maquillajes ganadores de este concurso. 
Por decisión del jurado, los premios pueden quedar desiertos si se estima que los 
platos presentados no reúnen los requisitos básicos para optar a ellos. Además se 
faculta al jurado para resolver todas aquellas cuestiones no previstas en estas 
bases. 

El fallo del jurado será inapelable y se hará público en la web 
www.jaraizdelavera.es, el 15 de febrero.  

5º.- Premios: Se establecen los siguientes premios y contará con las siguientes 
categorías:  

o CATEGORÍA INFANTIL: (hasta 15 años inclusive) Premio  

o CATEGORÍA ADULTOS: (A partir de 16 años) Premio 

 
6º. Difusión de los ganadores: Se publicarán en la página web. 
 
7º.-Aceptación de las bases: La participación en el concurso implica la total 
aceptación de las presentes bases y de la decisión irrevocable del jurado. 
Cualquier cuestión que surgiera no prevista en estas bases será resuelta por la 
organización y tendrá que ser obligatoriamente aceptada por los participantes.  
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8º.- Protección de datos de carácter personal: En virtud de la Ley Orgánica 3/2018, 
de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 
digitales, los datos personales solicitados serán incorporados a fichero propiedad 
del Ayuntamiento de Jaraíz de la Vera. Las imágenes con los maquillajes de los 
concursantes pasarán a ser propiedad del Ayuntamiento de Jaraíz de la Vera, que 
adquirirá sobre las mismas el derecho pleno a su utilización, reproducción y difusión 
en las diversas redes sociales de la delegación, sin limitación de tiempo. 

Los interesados podrán ejercitar, en los casos que procedan, sus derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndose por escrito al Registro 
General del Ayuntamiento de Jaraíz de la Vera. 

 

 


