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BASES PARA EL I CONCURSO VIRTUAL DE DISFRACES DE MATERIAL 

RECICLADO “HALLOWEEN” 

1.- PARTICIPANTES: 

Podrán participar todos los pobladores del distrito de Ciudad Nueva, los cuales podrán 

inscribirse mandando solamente sus videos al número 990688512, 952869797 y 

959966909 o presentarlo en CD o USB a la oficina de la Sub Gerencia de Desarrollo Social 

que se encuentra ubicado en el Local de las Personas Vulnerables hasta el 25 de octubre 

del 2020. 

2.- CATEGORIAS: 

 INDIVIDUAL: (1 persona) 

 GRUPAL : (de 2 personas a mas) 

2.- JURADO CALIFICADOR:  

El jurado calificador estará conformado por el público general ya que los videos serán 

subidos a la página oficial del Facebook de la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva. Los 

3 videos más compartidos y que tengan más Like (me gusta) de cada categoría serán los 

ganadores del concurso.  

Se evaluará: 

 Presentación 

Los concursantes deberán facilitar en el video el título del disfráz, material utilizado, 

nombre y apellidos, dirección y teléfono. 

 Temática 

La temática del disfraz es libre. Queda prohibida la utilización de animales, 

elementos motorizados de cualquier índole, antorchas u objetos con llama, ni 

pirotecnia. 

 Originalidad y creatividad 

Tener en consideración que el disfraz no debe ser inapropiado. 
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3.- PREMIACIÓN:  

Se premiará a los 3 videos que tengan más Likes y compartidos, por cada categoría: 

INDIVIDUAL       GRUPAL 

 1er Puesto: Premio Sorpresa   1er Puesto: Premio Sorpresa 

 2do Puesto: Premio Sorpresa   2do Puesto: Premio Sorpresa 

 3er puesto: Premio Sorpresa   3er puesto: Premio Sorpresa 

 

4.- ENTREGA DE PREMIO 

Se entregará los premios mencionados a los participantes ganadores el lunes 02 de 

noviembre del 2020. 

 

NOTA: 

Cualquier punto no contemplado en la presente base será deslindada por el equipo 

Organizador. 

 


