BASES CONCURSO
INSTAGRAM CARNAVAL 2021
Llega la fiesta más divertida del año, pero la situación sanitaria actual, nos impide
celebrarla cómo hemos hecho estos últimos años. Por eso, desde el Consell de la
Joventut de Novelda y la Concejalía de Juventud queremos invitaros a vivirla de una
manera diferente, y para que saquéis todo vuestro talento se ha organizado un concurso
de disfraces a través de la red social Instagram.

 Organiza:
Consell de la Joventut de Novelda y Concejalía de Juventud. La organización no se hace
cargo ni se responsabiliza de los daños y perjuicios que puedan sufrir o producir los
participantes en su persona o a terceros, o en sus equipos, o en el material o lugares
que se utilicen para el desarrollo de esta actividad.

 Participantes:
La participación es libre y gratuita.
La actividad está dirigida a los/as jóvenes de Novelda con edades comprendidas entre
los 12 a 30 años.
Los participantes se reconocen como autores de las obras por ellos presentadas,
aceptando las presentes bases, así como la interpretación que de las mismas efectúen
los organizadores y la decisión final del jurado.
Los participantes se responsabilizarán totalmente de ser los únicos autores, de que no
existan derechos a terceros, así como de toda reclamación por derechos de imagen
sobre las obras presentadas al concurso.
Todos los autores por el mero hecho de presentarse a este concurso autorizan al
Ayuntamiento de Novelda y al Consell de la Joventut para el uso de sus fotografías en
posibles publicaciones en cualquier medio, siempre que hagan referencia a la difusión
del propio concurso o a los objetivos marcados en él, lo cual no impedirá que los autores
conserven sus Derechos de Propiedad Intelectual.

 Temática:
“Carnaval Jove #encasa”.
La temática para crear tu disfraz es libre, siempre buscando la relación con la festividad
de carnaval.
Quedarán prohibidas y serán vetadas aquellas imágenes que puedan inducir a
comportamientos peligrosos, insultantes, difamatorios, racistas, violentos, xenófobos,
publicitarios o ilegales o aquellos que incurrieran de forma manifiesta o encubierta en
cualquier acto reprobable o denunciable.

 Condiciones:
 Las fotografías deberán realizarse cumpliendo las normas y restricciones
establecidas por la legislación vigente en materia de la lucha contra la COVID19.
 Los participantes tienen que publicar su foto o fotos con el disfraz con el que
participen a través de la aplicación Instagram.
 Las fotos deberán publicarse en el perfil personal INSTAGRAM de los/as
participantes con el hashtag #carnavaljovenovelda2021, etiquetando en la
publicación al Consell de la Joventut (@conselljoventutnovelda).
 Se podrán enviar las fotos desde el jueves 12 de febrero hasta las 23:59 horas
del viernes 26 de febrero.
 Cada participante sólo podrá concursar una sola vez, con un único disfraz y
con una única publicación.
 Se valorará la estética, originalidad, esfuerzo y creatividad en la creación del
disfraz y la calidad y creatividad fotográfica.
 Las fotografías con marcas de agua serán descalificadas.
 La relación de ganadores será publicada en la página web y redes sociales del
Consell de la Joventut y de la Concejalía de Juventud de Novelda el día 1 de
marzo de 2021.

 Premios:
1er. Premio: un patinete eléctrico marca Olsson stroot arrow.
2do. Premio: una tablet Alcatel 1t de 32GB.
3er. Premio: un smartwatch Xiaomi Mi Watch Lite

Si transcurridos 15 días desde que se hace la publicación oficial de los ganadores, no
se localiza a alguno de ellos, el jurado volverá a reunirse para determinar otro/a
ganador/a de esa categoría.
Todas las cuestiones e incidencias no previstas en estas bases del concurso serán
resueltas por el jurado formado por representantes de las entidades organizadoras,
quedando facultado para dirimir cualquier eventualidad no prevista en ellas. Tendrá,
asimismo, capacidad de interpretación de cuantos efectos procedan.
La organización establece la posibilidad de dar de baja o descalificar a los/as
participantes que incumplan las bases de este concurso.
El fallo del jurado será inapelable.

INFORMACIÓN Y CONTACTO:
Casal de la Joventut Novelda
c/Doctor Fleming, 40, 03660
Email: juventud@novelda.net
Teléfono: 96 560 52 31

