
 
 
 
 

‘Carnaval Virtual 2021’ 
 

Ante la imposibilidad de celebrar un Carnaval presencial, se plantean 2 días 
de actividades virtuales, los días 15 y 16 de febrero, coincidiendo con las vacaciones 
escolares “PARA MANTENER VIVO EL ESPÍRITU DE LA FIESTA”.  

 
Somos conscientes de que la esencia del Carnaval es salir a la calle, pero en 

este caso la situación sanitaria nos obliga a celebrarlo desde casa y en familia, por 
ello hemos diseñado esta programación para no dejar pasar una celebración tan 
significativa.  

 
Así pues, la Concejalía de Cultura y Fiestas plantea “una programación 

online, en la que los más pequeños serán protagonistas, y con la que se pretende 
que no se pierda el espíritu de la fiesta”. 

 
BASES DEL CARNAVAL VIRTUAL 

 
Debido a la pandemia, el medio a través del cual se podrá 

participar será enviando una fotografía  y/o video a la dirección de correo 
ayuntamiento@toreno.net , con la identificación: CARNAVAL VIRTUAL 
2021 ‘Modalidad en la que se participa‘, adjuntando en el email el 
nombre del participante o participantes, dirección de email, dirección 
postal y teléfono. El plazo máximo de presentación será el día 14 de 
febrero a las 00,00 horas. 

 
Las fotografías y/o videos participantes en el concurso, serán 

publicadas para disfrute de todos los usuarios del FACEBOOK el día 15 y los 
premios se harán públicos el día 16 a las 20:00 h. 

 
Sólo podrán participar aquellas personas empadronadas y/o 

residentes en el Municipio (aunque en la actualidad por motivos laborales 
o de estudios, no tengan su residencia en el Municipio). 

 
Se establecen cuatro modalidades de concurso: 
 



1. CONCURSO DE DISFRACES: 
 
En esta modalidad, se establecen a su vez 3 categorías: infantil individual, adulto 
individual y unidad familiar. En las dos primeras solo aparecería una persona 
fotografía y en la última, el límite lo establece la unidad familiar. En la primera, el 
adulto que presenta al niño/a al concurso asume la autorización para que la 
fotografía y/o video se publique en las redes sociales y medios de comunicación. 
LOS PREMIOS  
Se establecerán cuatro premios por cada categoría: 
 
 

– INFANTIL INDIVIDUAL (una persona). 
Primero:  Cien euros (100,00.-€), 
Segundo: Setenta y cinco euros (75,00.-€) 
Tercero: Cincuenta euros (50,00.-€) 
Cuarto: Treinta euros (30,00.-) 

– ADULTO INDIVIDUAL (una persona). 
Primero:  Cien euros (100,00.-€), 
Segundo: Setenta y cinco euros (75,00.-€) 
Tercero: Cincuenta euros (50,00.-€) 
Cuarto: Treinta euros (30,00.-) 

– UNIDAD FAMILIAR 
Primero:  Doscientos euros (200,00.-€), 
Segundo: Ciento cincuenta euros (150,00.-€) 
Tercero: Cien euros (100,00.-€) 
Cuarto: Cincuenta euros (50,00.-) 
 

2. COREOGRAFÍA CARNAVALERA:  
 

Se podrá diseñar una COREOGRAFÍA CARNAVALERA de entre 20 
y 50 segundos, donde se premiará la elaboración, originalidad y 
diseño. Podrán participar niños/as y adultos/as, de manera 
individual y/o conjunta. Queremos ver esas sonrisas!!! 
LOS PREMIOS  
Se establecerán cuatro premios: 
Primero:  Cien euros (100,00.-€), 
Segundo: Setenta y cinco euros (75,00.-€) 
Tercero: Cincuenta euros (50,00.-€) 
Cuarto: Treinta euros (30,00.-) 
 

 
3. DISFRAZA A TU MASCOTA: 

 
Cada vez son más los dueños que disfrutan disfrazando a sus mascotas en las fiestas 
de Carnaval, sobre todo a sus amigos perrunos. Esta categoría no hace 
distinciones,… tienes un gato, un caballo, una iguana, un hámster,… ¿ DISFRAZALO! 
Y preséntate al concurso… 



LOS PREMIOS  
Se establecerán cuatro premios: 
Primero:  Cien euros (100,00.-€), 
Segundo: Setenta y cinco euros (75,00.-€) 
Tercero: Cincuenta euros (50,00.-€) 
Cuarto: Treinta euros (30,00.-) 
 

 
4. PREMIO AL FARRAMACO: 

Están convocados todos los ‘ . Tradicionalmente las 
personas que participaban en la fiesta del Carnaval, se disfrazaban con lo primero 
que pillaban por casa, ataviados con máscaras, fuelles y palos, ERAN OTROS 
TIEMPOS!!  

Seguimos queriendo mantener las tradiciones carnavaleras 
en nuestro Municipio!! 

 LOS PREMIOS  
Habrá rey y reina farramacos y también farramaquín y farramaquina. Se 
establecerán tres premios: 
Rey Farramaco:  Cien euros (100,00.-€), 
Reina Farramaca:  Cien euros (100,00.-€), 
Farramaquín: Cincuenta euros (50,00.- €) 
Farramaquín: Cincuenta euros (50,00.- €) 

 
            ¡CARNAVAL, CARNAVAL! 
 

Este año será diferente, lo sabemos, no podremos salir a las calles 
ni llenar nuestros pueblos de fantasía, pero desde la Concejalía de 
Cultura y Fiestas del Ayuntamiento de Toreno, queremos 
mantener el espíritu de esta fiesta.  

 
Por eso, lanzamos este concurso online, desde casa. Incluso el jurado 

valorará esa circunstancia en los disfraces y puesta en escena. TODO SEA 
POR CUMPLIR CON LA NORMATIVA SANITARIA Y DE SEGURIDAD, aunque no 
queríamos dejar a pequeños y mayores sin la ilusión de convertirse en los 
más variados personajes y disfrutar con looks de lo más creativos.  

 
El Jurado estará compuesto por miembros de la Corporación municipal, y 
podrá declarar desiertos los premios en una o todas las categorías, debiendo 
motivar esta decisión. 

 
 
 


