
 

 

 

 

CONCURSO DE DISFRACES - MISLATA 2022 
• FECHA: Miércoles 31 de agosto del 2022. 

• RECORRIDO: 

Infantil, juvenil y adulto: Laconcentración será a partir de las 18.30h en la Plaza Príncipe de Asturias. 

Se realizará un recorrido desde dicha plaza, pasan do por la Calle Llíria y por la calle Hospital hasta 

llegar a la avenida Miquel Navarro, terminando en el recinto ferial. Aproximadamente 1km. 

 

El recorrido irá acompañado por la Xaranga Bufa-li Fort. 

• INSCRIPCIONES: 

Inscripción previa: La inscripción para el concurso de disfraces se podrá realizar desde el lunes 8 de 
agosto hasta el 30 de agosto a través del formulario que encontraréis en la web del Consell de la 

Joventut de  Mislata  (https://forms.gl e/8 AsKf124c TjM 1DAcA ). 

Inscripción el mismo día: Podréis inscribiros o recoger vuestro dorsal de participación el 31 de agosto de 

17.30 a 18.20h en la plaza Príncipe de Asturias. Será más rápido que os apuntéis previamente, 

ya que habrá dos filas distintas: inscripción previa e inscripción normal. 

También tendremos desde las 17.30h pinta caras y música para amenizar la jornada de la mano 

de bKid. 

• CATEGORÍAS: 

Pre-infantil: Al concurso pre-infantil podrá presentarse cualquier persona comprendida entre 0 y 3 años. 

Infantiles: Al concurso infantil podrá presentarse cualquier persona comprendida entre 4 y 12 años. 

Para la categoría de grupo, mínimo deberá estar formado por 3 personas. 

https://www.facebook.com/bufalifort
https://forms.gle/8AsKf124cTjM1DAcA
https://bkid.es/


 
 

Jóvenes: Al concurso para jóvenes podrá presentarse cualquier persona comprendida entre 13 y 35 

años. Para la categoría de grupo, mínimo deberá estar formado por 3 personas. 

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

existe categoría Individual. 

 

• PREMIOS 

Infantiles: Un premio grupal, dos premios individuales y un premio para 0-3 años. Premio pre-

infantil: cheque valorado en 25€ a consumir en la tienda El Baúl de Noa. 

Premio  infantil  grupal:  entrada  para  los/las  ganadores/as  al parque  vial  de Mislata, colaboración de 
Nemasa. 

Dos premios individuales: vale por valor de 20€ para consumir en: 1) Librería Shalakabula y 2) 
tienda de ropa infantil Pequeyó. 

Jóvenes: 
 

• 1 premio individual: Cheque con valor de 20€, La Bienpeiná y pack del 
Consell de la Joventut de Mislata. 

• 1 premio individual: Cheque con valor de 20€, tienda Jazmín   
complementos y pack del Consell de la Joventut de Mislata. 

• 1 premio grupal: 2 packs de 2 almuerzos, valorados en 24€. Es decir, almuerzo para 
4 personas en Punt de trobada. La fecha tope para consumir será sábado 10 de 
septiembre en horario de 09'00 a 12'00** y + cheque 20€ para consumir en 
Prima Natura + cheque 20€ para consumir en Cuentas de Hada. 

 
Adultos: Un premio individual al mejor disfraz: cheque por valor de 20€ para consumir en 

Ferreteria Sorribas y otro cheque por valor de 20€ para consumir en Joan a Moda. 
Asociativo: Escape room para 6 personas máximo (a convenir con el grupo ganador). 

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

de   forma   casera/artesana   a   través   de   productos   reciclados, preservando la 

sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente. Además, este año queremos poner especial 

interés en que los disfraces sean realizados de forma casera, por ello, en las categorías 

infantiles animamos a que sean las personas más jóvenes quienes desarrollen su creatividad y 

se expresen de una forma dive rtida a través de sus disfraces. 

Todos los niños/as que participen en el concurso recibirán un obsequio al finalizar el 

recorrido. 


