
 

 

TALLER CONCURSO INFANTIL: 
"REALIZA TU MÁSCARA DE CARNAVAL". 

 
Os ofrecemos la posibilidad de que participéis en un taller concurso, en modalidad 

infantil, que consiste en la realización artesanal de una máscara de carnaval. 

Una vez os hayáis inscrito, l@s participantes recibiréis, en casa, una máscara en blanco 

que tendréis que decorar con los materiales que deseéis y utilizando una técnica elegida 

libremente, así como el tema de decoración no será de libre elección, porque éste estará 

relacionado con la FIESTA DEL CARNAVAL. 

Todos los interesad@s en inscribirse en este concurso deberán estar empadronados en 

Alameda de la Sagra y deben tener una edad comprendida entre 4 y 12 años, ambas 

edades incluidas. 

 

El plazo de inscripción en el taller-concurso es hasta el 12 de febrero, fecha establecida 

para poder recibir la máscara donde se deberá trabajar, y se fija, como fecha límite del 

concurso, el 16 de febrero para culminar el trabajo de decoración de la máscara y envío 

del mismo para ser valorado por el jurado. 

Una vez decorada la máscara, los participantes deberán mandar fotografías, mínimo 2, 

una de enfoque panorámico y otra que muestre los detalles, adjuntadas en archivos, un 

archivo por cada fotografía, al correo: 

alamedasomoscultura@gmail.com  

 

En el apartado <<asunto>>, en el correo enviado, debe constar el título del concurso, 

"MÁSCARA DE CARNAVAL", y el texto del email mostrará la siguiente información: 

* NOMBRE Y APELLIDOS DE LA PERSONA PARTICIPANTE. 

* SU EDAD. 

* LA DIRECCIÓN DONDE SE DEBERÁ ENTREGAR LA MÁSCARA. 

* UN NÚMERO DE TELÉFONO DE CONTACTO. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Es importante cumplir con todas las condiciones exigidas. En caso de no hacerlo, no se 

podrá participar en el concurso. 

 

Para confirmar que la inscripción se ha realizado correctamente, se responderá con un 

correo de confirmación a la solicitud de inscripción. 

 

Las fotografías participantes en el concurso se colgarán, posteriormente, en la página 

de Facebook del Ayuntamiento de Alameda de la Sagra. 

 

La máscara más valorada por el jurado recibirá como premio un lote de libros. 

 

 

En Alameda de la Sagra a 5 de febrero de 2021. 

 

 


