IV Concurso de Caracterización WESTERN
El Ayuntamiento de Tabernas, promotor y organizador de Almería Western Film Festival
(AWFF), organiza el IV CONCURSO DE CARACTERIZACIÓN WESTERN con motivo de la 8ª edición
de AWFF que se celebrará del 9 al 13 de octubre de 2018.
Los aspirantes al premio a la mejor caracterización desfilarán con sus trajes el Viernes 12 de
octubre a partir de las 20:00 h en la Plaza de la Glorieta de Tabernas (los concursantes deberán
estar media hora antes).
El jurado estará compuesto por un equipo de tres personas designadas por el Ayuntamiento y
la comisión del AWFF, que será el encargado de valorar la caracterización de cada participante
basándose en la confección particular del disfraz, el cuidado en los detalles y la forma de
presentación. El fallo del jurado es inapelable.
El concurso comprende 3 categorías: masculina, femenina y junior, con premio para el primer y
el segundo clasificado de cada una de las categorías.
Podrán participar en el concurso hombres y mujeres mayores de edad, de cualquier
nacionalidad, sin límite de edad, así como menores a partir de 5 años (acompañados por un
adulto en la inscripción y acto, no en el desfile). La presentación de la caracterización será
individual en el caso de los adultos y en grupo máximo de dos en el caso de los menores.

Los interesados en participar en el concurso deberán de cumplimentar el formulario que se
adjunta a la presente convocatoria y remitirlo por email a:
info@almeriawesternfilmfestival.es o presencialmente en el Ayuntamiento (Calle
Mirlo, 1, 04200 Tabernas) de lunes a viernes de 10:00 h a 11:00 h en la recepción u
oficina de la 1ª planta.

El plazo de inscripción es del 1 de septiembre al 5 de octubre 2018.

La organización del Festival se reserva el derecho de limitar las inscripciones hasta completar
aforo del desfile. En cualquier caso, las inscripciones siempre mantendrán un riguroso orden
de entrada por fecha, que se confirmará al participante (se ruega incluir un email de contacto).

Una vez cerrado el plazo de inscripción, se comunicará el orden de presentación en el desfile.

PREMIOS:
Masculino:
Primer premio y Segundo premio
Femenino:
Primer premio y Segundo premio
Menores:
Primer premio y Segundo premio

Los premios serán:
Para adultos: placa de reconocimiento
Para menores: medalla o similar + juego

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL CONCURSO DE CARACTERIZACIÓN
DE ALMERIA WESTERN FILM FESTIVAL 2018

Nombre y Apellidos del participante:
Nombre y Apellidos representante legal en caso necesario:
Nacionalidad:
Domicilio:
Localidad, Provincia, País:
Fecha de Nacimiento:
DNI (DNI del tutor en el caso de menores de 16 años):
Email de contacto:
Teléfono de contacto:
Descripción del personaje que representa la caracterización objeto del concurso:

El abajo firmante declara conocer las bases del presente concurso y acepta el contenido de las
mismas.
Si el participante fuera menor de edad o mayor de edad discapacitado legalmente, el presente
escrito deberá ir firmado por su representante legal, debiendo indicar asimismo el nombre,
apellidos y DNI, dirección y Teléfono.
En cumplimiento del artículo 5 de la ley orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter persona, el
Ayuntamiento de Tabernas en calidad de promotor de AWFF informa que los datos personales facilitados por los participantes
serán incorporados y tratados en un fichero de titularidad del Ayto. El usuario podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición ante el mismo en Ayto de Tabernas – Calle Mirlo, 1 – 04200 Tabernas (Almería) o al email
info@almeriawesternfilmfestival.es. Los datos sólo se utilizarán para el fin indicado.
Los participantes en el concurso de caracterización autorizan al AWFF a tomar imágenes de su persona durante el evento en
cuestión y difundirla en medios de promoción del propio festival pudiéndose dirigir a medios de comunicación, comunicación
online y otros medios de divulgación de los eventos del AWFF para este y los próximos años.

--------------------------------------------------------------------------------------FDO. PARTICIPANTE INDIVIDUAL / PARTICIPANTES (MÁX. 2 PARA NIÑOS) / REPRESENTANTE LEGAL EN EL CASO DE MENORES Y/O
DISCAPACITADOS.

