
 
                                                                                                                      

 

BASES DEL CONCURSO PARA LA ELECCIÓN DEL «ESPÍRITU DEL CARNAVAL 
DE SAN JUAN 2020» 

MODALIDAD: INFANTIL 

El Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache y la Asociación de Amigos del Carnaval de 
San Juan convocan el concurso para la elección del «Espíritu del Carnaval de San Juan 
2020». 

1. Las personas aspirantes a representar la figura del «Espíritu del Carnaval de San 
Juan 2020» deberán tener entre 6 y 12 años cumplidos antes del 22 de febrero 
de 2020 y ser residentes en San Juan de Aznalfarache. 

2. El plazo de inscripción estará abierto desde el 4 al 20 de noviembre de 2019. 
Las inscripciones se recogerán en la Casa de las Artes de 10:00 a 13:00 horas. 

3. La elección se celebrará el día 23 de Noviembre de 2019, a partir de las 17.30 
horas, en el teatro Romero San Juan (Calle Lepanto S/N). 

4. Un Jurado designado por la Asociación de Amigos del Carnaval y el 
Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache (Delegación de Fiestas Mayores) se 
encargará de valorar las candidaturas recibidas. 

5. El Jurado tendrá en cuenta en su elección los aspectos de cada candidato/a que 
contribuyan a engrandecer nuestro Carnaval. El premio podrá declararse 
desierto. 

6. El Fallo del Jurado será inapelable. 
7. La persona elegida por el Jurado será proclamada ESPÍRITU DEL CARNAVAL 

2020. 
8. Se obsequiará al ESPÍRITU DEL CARNAVAL 2020 con placa conmemorativa, 

banda y regalo. 
9. El ESPÍRITU DEL CARNAVAL 2020 estará  presente en los actos que determinen 

el Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache y la Asociación Amigos del 
Carnaval de San Juan. 

10. El Jurado quedará facultado para resolver todas las dudas que se presenten y 
podrán resolverlas y adoptar los acuerdos necesarios para el buen 
funcionamiento del Concurso en todo que no está previsto en estas bases. 

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

 

 

 


