
 

 

Debido a la situación ocasionada por la pandemia, 

este año no se podrá realizar el tradicional desfile 

de carnaval de El Bonillo. 

Por este motivo, el Ayuntamiento de El Bonillo ha 

decidido convocar la primera edición del 

“CONCURSO DE CARNAVAL ONLNE”. 

En este concurso podrá participar cualquier persona 

física que lo desee, de forma individual o por unidad 

familiar.  

Es un requisito indispensable que los participantes 

se encuentren en el término municipal de El Bonillo, 

debiendo resultar que el lugar dónde se obtenga la 

fotografía se aprecie el territorio del municipio. 

Para esta edición del concurso no se admitirán 

disfraces premiados en ediciones anteriores del 

carnaval de El Bonillo. Los participantes han de 

saber que no se podrá concursar con el mismo 

disfraz en más de una categoría, así como que una 

misma persona en la misma categoría no podrá 

obtener más de un premio. 

En este concurso se repartirá un total de 3.100 euros en premios, distribuidos en cinco categorías diferentes así como la 

individual, por parejas, familiar, infantil y una categoría para mascotas. 

Para participar en el concurso se 

deberán enviar las fotografías al 

Ayuntamiento de El Bonillo, mediante 

el correo electrónico: 

ayto.elbonillo@gmail.com, siendo la 

fecha límite el 17 de febrero de 2021. 

En dicho correo se indicará la 

modalidad en la que se participa, el 

nombre, apellidos y DNI del 

concursante así como la dirección del 

lugar donde se ha realizado la 

fotografía. 

El jurado será designado por el 

Ayuntamiento y estará conformado 

por al menos 3 personas, asociaciones 

o entidades diferentes. 

 

Con las imágenes recibidas, el Ayuntamiento de El Bonillo editará una pieza audiovisual que se emitirá el sábado 20 de 

febrero a las 18:30 a través de los perfiles de Facebook y el canal de Youtube.  

El Ayuntamiento podrá UTILIZAR LAS FOTOGRAFÍAS como reclamo en futuras ediciones del concurso. Los participantes 

autorizan al Ayuntamiento de El Bonillo a que se difunda las imágenes por cualquier medio incluido Facebook, así como 

en publicaciones del propio Ayuntamiento o en el acto de entrega de premios. 

La participación en este concurso supone la plena aceptación de las bases.  
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