CARNAVAL EN CASA
El Municipio de Parque del Plata y Las Toscas ante la situación actual que vivimos por medio
de la Pandemia y ante la proximidad del Carnaval, invitamos a participar desde el hogar de
cada vecina/o a compartir su espíritu carnavalero a través de un video. Podrán postularse del
28 de enero al jueves 19 de febrero inclusive.
CONDICIONES
● El responsable del vídeo debe tener 18 años o más.
● Ser residente en el Municipio de Parque del Plata y Las Toscas.
● No ser miembro del concejo ni familiar del jurado.
● No se aceptarán videos que hagan alusión a la violencia.

PROPUESTA
La consigna será de que cada hogar pueda crear un video no máximo de 5 minutos de
duración el cual exprese de manera creativa su pasión por el carnaval y podrán participar en el
video todos los integrantes del hogar.
La temática será “Carnaval en casa”, se podrá utilizar cualquiera de las categorías que forman
los concursos oficiales (negros y lubolos, murga, parodistas, humoristas y revistas) como
formato para desarrollar el video.
Los videos serán publicados en las redes sociales del Municipio Parque del Plata y Las Toscas
el día lunes 22 de febrero.
CÓMO PARTICIPAR
Deberán de enviar un video y los siguientes datos al correo
municipioparqueylastoscas@gmail.com
Nombre y apellido
Cédula de identidad
Localidad y dirección
Integrantes que componen el video
Breve descripción de su propuesta
Teléfono de contacto
El asunto del correo deberá decir CARNAVAL EN CASA

EVALUACIÓN
Habrá 4 ganadores, de los cuales 3 serán por evaluación del jurado y 1 por votación del público
a través de las redes sociales del Municipio Parque del Plata y Las Toscas.
Todos los videos recibidos serán visualizados por un jurado formado por integrantes de la
comisión de cultura del Municipio, por la Alcaldesa, y por una figura de renombre de nuestro
carnaval.
Se tendrá en consideración Vestimenta, Maquillaje, Decoración del ambiente y Creatividad.
Las/os mismos serán evaluados según el siguiente cuadro:
Parámetro
Originalidad
Creatividad en la letra
Creatividad en la puesta en escena
Maquillaje y vestuario
Utilización de materiales reciclados

Puntaje
20
30
20
20
10

La/el ganador del público será quien obtenga mayor interacción (mayor cantidad de “me
gustas”) en las redes sociales (facebook e instagram del Municipio Parque del Plata y Las
Toscas), para esto se publicarán todos los videos en simultáneo el día lunes 22 de febrero y la
votación quedará a evaluación hasta el dia jueves 25 de febrero a las 10 horas.

PREMIOS
Los ganadores serán comunicados el día lunes 1º de marzo. Habrá 4 premios, 3 premios con
un valor de $ 5000- en canastas de comestibles y 1 premio valor
$10000 en canastas de comestibles.

