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Por favor, lea atentamente las Bases que se le han entregado junto a esta ficha de 

inscripción. Además lea también estas consideraciones:

 

- Los adultos acompañantes deberán vestir el mismo o similar disfraz a los niños. Se penalizará la 

participación de adultos acompañantes sin disfrazar.

 

- Solo se valorará la actuación, traje, coreografía, 

14 años. Los adultos y mayores de 14 años tienen la consideración de acompañantes

cuidadores y por lo tanto no entran en concurso.

 

- La entrega de premios se hará a partir de las 
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Por favor, lea atentamente las Bases que se le han entregado junto a esta ficha de 

inscripción. Además lea también estas consideraciones: 

adultos acompañantes deberán vestir el mismo o similar disfraz a los niños. Se penalizará la 

participación de adultos acompañantes sin disfrazar. 

Solo se valorará la actuación, traje, coreografía, comportamiento, etc… de los niños menores de 

adultos y mayores de 14 años tienen la consideración de acompañantes

cuidadores y por lo tanto no entran en concurso. 

La entrega de premios se hará a partir de las 19:00 horas en la Carpa o Palacio 
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Por favor, lea atentamente las Bases que se le han entregado junto a esta ficha de 

inscripción. Además lea también estas consideraciones:
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favor, lea atentamente las Bases que se le han entregado junto a esta ficha de 

inscripción. Además lea también estas consideraciones: 

Los adultos acompañantes deberán vestir el mismo o similar disfraz a los niños. Se penalizará la 

acompañantes sin disfrazar. 

Solo se valorará la actuación, traje, coreografía, comportamiento, etc… de los niños menores de 
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Por favor, lea atentamente las Bases que se le han entregado junto a esta ficha de inscripción. 

Además lea también estas consideraciones:
 

- Los adultos acompañantes deberán vestir el mismo o similar disfraz a los niños. Se penalizará la 

participación de adultos acompañant
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atentamente las Bases que se le han entregado junto a esta ficha de inscripción. 

Además lea también estas consideraciones: 

Los adultos acompañantes deberán vestir el mismo o similar disfraz a los niños. Se penalizará la 

participación de adultos acompañantes sin disfrazar. 

Solo se valorará la actuación, traje, coreografía, comportamiento, etc… de los niños menores de 14 años. 

Los adultos y mayores de 14 años tienen la consideración de acompañantes-cuidadores y por lo tanto no 

La entrega de premios se hará a partir de las 19:00 horas en la Carpa o Palacio 
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atentamente las Bases que se le han entregado junto a esta ficha de inscripción. 

Los adultos acompañantes deberán vestir el mismo o similar disfraz a los niños. Se penalizará la 

Solo se valorará la actuación, traje, coreografía, comportamiento, etc… de los niños menores de 14 años. 

cuidadores y por lo tanto no 
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