CONCURS DE DISFRESSES
SANTA CECILIA 2017 (17 de novembre)
Les persones participants que s’inscriguen han d’acatar totes i cadascuna de les
normes:
1º- Es podrà participar de manera individual o de manera grupal.
2º- Hi hauran tres categories: categoria infantil (de 1 a 12 anys), categoria adulta (de
13 a 99 anys) i categoria grupal.
3º- Hi hauran els següents premis per a cadascuna de les categories:
• Categoria grupal: 4 entrades per a Yelmo Cines al grup guanyador.
• Categoria infantil: 2 entrades per a Yelmo Cines al xiquet o xiqueta
guanyador/a.
• Categoria adulta: 2 entrades per a Yelmo Cines a la persona
guanyadora.
4º- El concurs consta d’una desfilada a la Plaça de Campanar davant del jurat.
5º-. El grup o la persona que aconsiguisca la màxima puntuació serà la persona
guanyadora del premi.
7º- Les persones participants s’hauran d’inscriure el divendres 17 de novembre a les
20:30 en el local de la banda.

Patrocina:

CONCURSO DE DISFRACES
SANTA CECILIA 2017 (17 de noviembre)
Las persones participantes que se inscriban tendrán que acatar todas y cada una de
las normas:
1º- Se podrá participar de forma individual o de manera grupal.
2º- Habrán tres categorías: categoría infantil (de 1 a 12 años), categoría adulta (de 13
a 99 años) y categoría grupal.
3º- Habrán los siguientes premios para cada una de las categorías:
• Categoría grupal: 4 entradas para Yelmo Cines al grupo ganador.
• Categoría infantil: 2 entradas para Yelmo Cines al niño o niña
ganador/a.
• Categoría adulta: 2 entradas para Yelmo Cines a la persona ganadora.
4º- El concurso consta de un desfile en la Plaza de Campanar delante del jurado.
5º-. El grupo o la persona que consiga la máxima puntuación será la persona
ganadora del premio.
7º- Las persones participantes tendrán que inscribirse el viernes 17 de noviembre a les
20:30 en el local de la banda.

Patrocina:

