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BASES DEL IX  CARLOS III HALLOWEEN 

COSTUMES VIRTUAL CONTEST 

Se convoca el “IX Carlos III Halloween Costumes Virtual Contest School Year 2020-2021” (IX Concurso de 

disfraces Virtual del Colegio Carlos III curso 2020-2021), dentro de la IX Halloween Party Carlos III con arreglo a 

las siguientes: 
 

BASES DEL CONCURSO: 

 
1. Se ha organizado un concurso de disfraces virtual, cuya temática es Halloween, en el que pueden participar 

todos los miembros de la Comunidad Educativa del Colegio Carlos III de Aranjuez. 

 

2. Habrá tres categorías: infantil, adulto/a y familiar.  
- Categoría infantil: alumno/a o antiguo alumno/a del Colegio Carlos III menor de edad.  

- Categoría adulto: familiar mayor de edad de un alumno/a del Centro o antiguo alumno/a del Centro mayor 

de edad. 
- Categoría familiar: mínimo dos personas (un adulto y un menor). 

Como máximo, una persona podrá participar en dos categorías una individual (infantil y adulto) y familiar 

(en grupo con su familia). 
3. Para participar en el concurso, los interesados deberán enviar un mail: 

 Una foto del niño/a,  adulto o familia disfrazados con motivos de Halloween.  En el asunto deberán indicar los 

siguiente teniendo en cuenta cada categoría: 

- Infantil: el nombre del alumno/a, el nombre del disfraz,  el curso al que pertenece (si fuera antiguo 
alumno/a menor de edad el año de nacimiento), número de teléfono de contacto y la categoría a la que se 

presenta (Infantil). 

- Adulto: nombre de la persona, nombre y curso del familiar escolarizado en el centro y parentesco, nombre 
del disfraz (si fuera antiguo alumno/a menor de edad el año de nacimiento) y número de teléfono de 

contacto. 

- Familia: nombre de la familia, nombre del disfraz, nombre y curso de alumno/a y número de teléfono. 
 Un video obligatorio disfrazado de 10 segundos bailando, actuando y/o desfilando. 

 

4. Tratamiento de imágenes: Se autoriza a que las imágenes recibidas podrán ser utilizadas para difusión en 

redes sociales para su votación (tablones de información y pagina Web). 
5. El plazo de entrega comenzará el lunes 26 de octubre, a las 09.30 y terminará el 27 de octubre a las 

11:00. Todas aquellas personas que quieran participar tendrán que enviar la foto y el vídeo a la siguiente 

dirección de correo electrónico:  halloween@colegiocarlosiii.com (MUY IMPORTANTE: sólo se tendrán en 
cuenta los correos que lleguen a esta cuenta).  

 

6. Votación: Todas las fotos serán publicadas, el martes 27 de octubre a las 12:00, tras su publicación se iniciará 

la votación telemática. 
Los disfraces se irán exponiendo en nuestras redes sociales: 

 Facebook: AMPA Carlos III Aranjuez 

 Twitter del colegio: @Carl0sTercer0 
La votación será realizada a través de las cuentas de dichas redes sociales. La votación es libre, podrán votar 

todas aquellas las personas que quieran y se podrá votar a tantos disfraces como se considere oportuno. 

Recomendamos los siguientes criterios de votación: originalidad, adaptación a la temática del concurso 
(Halloween), más terrorífica, más divertida.  Los disfraces con más votos (con más “like”) de cada categoría, 

serán elegidos como ganadores del IX Contest Halloween Carlos III. Se podrá votar desde el martes 27 de 

octubre a las 12:01 hasta el día jueves 29 de octubre 14:00. 

 
7. Los ganadores serán anunciados, a través de las redes sociales y web del Centro el viernes 30 de octubre. El 

premio (donado por el AMPA Carlos III) y el correspondiente diploma se entregará ese mismo día. 

8. La organización resolverá, si es necesario, en el acto, cualquier cuestión e imprevisto que se presente durante 
el desarrollo del concurso y que no esté recogido explícitamente en las bases del mismo. 

9. La participación en este concurso implica la aceptación de las bases. Los proyectos presentados serán 

utilizados para hacer vídeos, montajes, carteles, …. para el disfrute de la Comunidad Educativa del Colegio 
Carlos III.  

                                                                                                       

                                                                                                         Colegio Carlos III y AMPA Carlos III 
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