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DONOSTIAKO INAUTERIAK 2019 CARNAVALES DONOSTIARRAS

I PREMIO AL DISEÑO DE VESTUARIO CARNAVALERO

2/marzo/2019 - 21:01 horas - Ilunbe

Donostia/San Sebastián Festak en colaboración con el Cluster de la Moda de San Sebastián y con
el patrocinio del Centro Comercial Garbera, organiza, con motivo de los Carnavales 2019, el “I
Premio al diseño de vestuario carnavalero”. El premio se regirá por las siguientes:

BASES

- 1º PARTICIPANTES

Podrán optar al premio todas las comparsas del Carnaval de Donostia 2019 que participen en el
acto de presentación de comparsas que se celebrará el día 2 de marzo a partir de las 21.01 horas
en Ilunbe.

- 2º DIRECTRICES DE PARTICIPACION

Las comparsas participantes en la presentación de Comparsas de Carnaval deberán aportar el/los
trajes que utilizarán durante los desfiles de sábado y domingo de carnaval.

Podrán presentar tanto los trajes de grupos de comparseras y comparseros como los que llevarán
los integrantes de la carroza u otros especiales que pudieran dar color a la presentación, siempre
que estén integrados dentro del tema elegido por la comparsa para su participación en el
Concurso de Comparsas y Carrozas del Carnaval 2019 y que vayan a ser utilizados en la calle en
los desfiles de sábado y domingo.

No podrán presentarse trajes especiales creados exclusivamente para la presentación. Si así
fuera, deberán indicarlo a la organización con una semana de antelación al evento (21 de febrero),
detallando cual es el traje que el Jurado no habrá de tener en cuenta para su decisión.

- 3º JURADO.

El jurado que decidirá los tres premios estará compuesto por:

.-Ernesto Gasco, Teniente de Alcalde

.-Alfonso Gurpegui, Concejal de Fiestas

.-Laura Chamorro, Cluster de la Moda de San Sebastián

.-Nuria Vegas, Centro Comercial Garbera

.-Iñigo Garbi, SSShops
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El jurado valorará: la estética y originalidad de los trajes, el colorido, la representatividad del
diseño respecto del tema elegido…

- 4º PREMIOS.

Se establecen tres premios consistentes en vales de compra a utilizar en comercios textiles de
Donostia/San Sebastián, con las siguientes dotaciones económicas:

� 1º premio:  vale de compra por 2000  € 
� 2º premio:  vale de compra por 1000  € 
� 3º premio:  vale de compra por 1000  € 

Las ganadoras de estos premios se darán a conocer una vez finalizada la presentación de
comparsas en Ilunbe. Los premios se entregarán allí mismo.

- 5º DESISTIMIENTO

La participación en el “I Premio al diseño de vestuario carnavalero” es voluntaria. Se considerará
que todas las comparsas que toman parte en la Presentación de Comparsas que tendrá lugar el
día 28 de Febrero de 2019 en Ilunbe participan en el Premio. Si alguna renunciara a tomar parte
deberá comunicarlo a Donostia/San Sebastián Festak (antes del 21 de febrero) por mail, por
escrito presentado en las oficinas de Festak o por cualquier otra vía de comunicación fehaciente.

- 6º INTERPRETACION Y FALLO

La interpretación de cualquier duda que surgiera en relación con las presentes bases
corresponderá a la organización del Premio. El fallo del jurado será inapelable.

Donostia / San Sebastián, Enero 2019


