2021- CARNAVALEROS DE CORAZÓN
Nuestro carnaval se ha celebrado ininterrumpidamente durante los últimos 60 años (desde 1961 con carácter
oficial, aunque las primeras referencias escritas datan del siglo XVIII), siendo un pilar de nuestro patrimonio
cultural inmaterial, aquel que solo vive gracias al legado y esfuerzo de la gente.
Queremos homenajear a los grandes protagonistas del carnaval santacrucero y que el carnaval siga vivo
entre nosotros con este concurso.
CATEGORÍAS
•
Rondallas
•
Murgas
•
Comparsas
•
Reinas
REQUISITOS
•
Ser alumna o alumno del CIFP LAS INDIAS (Ciclos, Certificados y Parciales)
•
Elegir un año y su correspondiente temática. El carnaval de Santa Cruz se tematizó a partir de 1987.
•
Crear tu fantasía acorde a la temática, empleando maquillaje, peinado, vestuario y cualquier
complemento o accesorio necesario. También puede ser en parejas o grupos.
•
Hacerte 3 fotos:
- 2 donde veamos cómo lo hiciste. (Making-of)
- Resultado final
Enviar las fotos desde tu correo corporativo a vicedireccion@cifplasindias.es indicando: nombre y curso, la
categoría, el año escogido y la temática.
Ejemplo: COMPARSA_1989_EGIPTO MILENARIO
Las fotos de las y los participantes serán publicadas en las redes sociales del centro.
Las 10 con más Me gusta
serán valoradas por el jurado.
•
El jurado, formado por profesores del centro, evaluará los siguientes aspectos:
Técnica
Originalidad
Uso de complementos y accesorios
Resultado final en armonía con la temática escogida
FECHAS
•
Los trabajos deben enviarse entre el 12 de febrero (viernes de la Cabalgata Anunciadora) y el 17 de
febrero (miércoles de Ceniza).
•
Los ganadores serán publicados en las redes sociales del centro el viernes 19 de febrero (viernes de
Piñata)
PREMIOS
Se otorgarán 4 premios (un solo premio por categoría) consistente en: Vales para cafetería, set de maquillaje,
set de productos cosméticos, set de seguridad covid.

¡MUCHA SUERTE A TODOS NUESTROS CARNAVALEROS DE CORAZÓN!

