
Bases de la XXVII edición del Concurso de Disfraces de Carnaval

Primera.- Participantes

Pueden participar en el concurso personas de todas las edades, de manera individual o en 
grupo. Se establecen tres categorías: hasta 8 años, de 9 a 15 años y a partir de 16 años

Segunda.- Obra

Se realizará una fotografía por participante realizada por el fotógrafo designado por El Corte 
Inglés para este concurso.

Las fotografías se realizarán en el espacio de Carnaval de la cuarta planta del centro de El Corte
Inglés de Avenidas el sábado, 18 de febrero, de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas.

Tercera.- Participar

Los participantes deben acudir disfrazados, de manera individual o en grupo, sin necesidad de 
inscripción previa, y se harán una foto en el photocall especial. Allí rellenarán un formulario 
con sus datos de contacto. 

Cuarto.- Fotografías

Las fotografías de los participantes se publicarán en www.diariodemallorca.es en la galería de 
fotos del concurso del miércoles, 22 de febrero de 2021 a partir de las 16 horas, y hasta el 
domingo 26 de febrero, a las 20 horas. 

Los participantes aceptan que su fotografía sea visible en la web del diario, así como en los 
canales sociales del concurso.

Las imágenes se podrán consultar en la galería fotográfica del concurso y podrán ser 
libremente votadas. Para poder votar, cada persona deberá estar registrada en 
www.diariodemallorca.es, y sólo se aceptará un voto por persona.

Quinto.- Fallo del jurado

La puntuación será: 50 por ciento de los votos de los lectores de www.diariodemallorca.es y 50
por ciento elección del jurado designado por la organización del concurso.

El fallo del jurado será definitivo e inapelable, y se reserva el derecho de rechazar aquellos 
disfraces que no reúnan un mínimo de calidad o que sean contrarios al derecho al honor, a la 
intimidad personal o a la propia imagen de las personas.

Sexto.- Premios

Se establece un premio por categoría: una tarjeta regalo de El Corte Inglés de 120 euros para el
ganador de cada una de las tres categorías

Además, El Corte Inglés obsequiará a todos los participantes en el concurso con su propia 
fotografía, que podrán recoger en la tercera planta del centro hasta el 23 de marzo.
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El martes, 28 de febrero, se darán a conocer los ganadores del concurso en 
www.diariodemallorca.es.

Séptimo.- Interpretación

El Corte Inglés y Diario de Mallorca se reservan el derecho de interpretar estas bases 
aceptando los participantes dicha interpretación.
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