
 

CONCURSO DE DISFRACES DE MISLATA 2017 

 FECHA: Jueves 31 de Agosto de 2017. 

 RECORRIDO 

Infantil: La concentración será a partir de las 18:30 en la Plaza de la Constitución. Se 

realizará un recorrido desde la Plaza de la Constitución, pasando por la Calle Miguel 

Hernández y por la avenida Gregorio Gea, terminando en la Plaza Mayor. 

El recorrido irá acompañado por una batukada de la mano de Maratukada 

Juvenil y Adulto: Se realizará la concentración a las 23:00 en el photocall situado junto al 

escenario en la Plaza Mayor. No se realizará desfile, el concurso estará abierto hasta las 

2:00 de la madrugada. Este año hemos cambiado el concepto: 

Queremos organizar un concurso a través de Instagram, de esta manera podréis disfrutar 

de la música y el ambiente en la plaza mayor, pero aquellos/as que vengáis 

disfrazados/as podréis llevaros obsequios directos por participar en el concurso, así como 

optar a los premios individuales y/o grupales. 

 INSCRIPCIONES 

Inscripción previa: La inscripción para los infantiles se podrá realizar desde el viernes 4 

hasta el 30 de agosto a través de nuestra web del Consell de la Joventut de Mislata 

(www.consellmislata.org/disfraces). 

Inscripción mismo día: Los infantiles se podrán inscribir el jueves 31 de agosto de 17:30 a 

18:30 en el Ayuntamiento de Mislata. 

Respecto a las inscripciones en la categoría de infantil y adulto se realizarán 

presencialmente a partir de las 23h hasta las 2h de la madrugada en el photocall situado 

junto al escenario de la Plaza Mayor. 

 CATEGORÍAS 

Infantiles: Al concurso infantil podrá presentarse cualquier persona comprendida entre 0 y 

12 años. Individual y grupo (mínimo 5 componentes). 

Jóvenes: Al concurso para jóvenes podrá presentarse cualquier persona comprendida 

entre 13 y 35 años. Individual y grupo (mínimo 5 componentes). 

Adultos: Al concurso para adultos se podrá presentar cualquier persona mayor de 35 

años. Individual. 

  

 PREMIOS 

Infantiles: Un premio grupo, dos premios individuales y un premio para el más pequeño 

de 0-3 años. Premio pre-infantil: Cheque con valor de 30€ para la librería Shalakabula; 

premio grupal: Entrada para los/las ganadores/as al parque vial de Mislata; dos 

premios individuales: Un cheque con valor de 50€ y otro de 30€ para consumir en La 

Culturoteka. 

https://www.facebook.com/maratukada/
http://www.consellmislata.org/
http://www.libreriashalakabula.es/
https://www.facebook.com/LACULTUROTEKA/
https://www.facebook.com/LACULTUROTEKA/


 

 

Jóvenes: Tres premios individuales: 

 A la foto más original (foto con más me gustas en Instagram): Cámara acuática. 

 Premio individual otorgado por el jurado del Consell de la Joventut de Mislata: 

125€. 

 1 premio grupal: 125€. 

Los premios económicos se otorgarán para ser gastados en CUALQUIER COMERCIO DE 

MISLATA. 

Adultos: Un  premio individual al mejor disfraz: un lote de productos ibéricos. 

 

Casetas: Con el objetivo de fomentar los disfraces entre las asociaciones que dispongan de 

caseta y no pueda participar debido a que están desarrollando labores en su asociación, 

se entregará un lote de productos ibéricos a la caseta mejor disfrazada. 

  

A la hora de elegir los premios, se valorará ante todo que el disfraz haya sido elaborado 

de forma casera/artesana. 

 

Por último, queremos indicar los requisitos para la participación en cualquiera de los 

premios de jóvenes y adultos: 

1º Acudir disfrazado/a al photocall de la plaza mayor entre las 23 y las 2 de la 

madrugada el día 31 de Agosto. 

2º Rellenar formulario de inscripción en el stand situado en el photocall. 

3º Seguir a la cuenta del Consell de la Joventut de Mislata en Instagram (@consellmislata). 

4º Hazte una foto en el photocall de forma individual o en grupo. 

5º Súbela a tu cuenta de Instagram y etiqueta al Consell de la Joventut de Mislata. 

6º ¡Comparte la foto con amig@s y súbela a otras redes para ganar muchos votos y poder 

ganar el concurso! 

 
 


