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¡VÍSTETE DE ÉPOCA Y PARTICIPA! 
 

CONCURSO DE DISFRACES 
 
 

TEMÁTICA 
▪ Es objeto de este concurso premiar el mejor disfraz que por su ingenio y ambientación medieval, merezca la considera-

ción del jurado calificador.  
▪ Se valorará el rigor histórico, la calidad de las telas, los complementos y el calzado. Además, se tendrá en cuenta el 

modo de actuar de las personas inscritas, valorando un lenguaje y gestualidad de época. 
 

PARTICIPANTES 
▪ Podrá participar en este concurso cualquier persona que lo desee y acepte estas bases. 
▪ Se establecen dos categorías y un premio por cada una: Adulta (desde los 16 años) e infantil. 

 
 
INSCRIPCIÓN Y MECÁNICA DEL CONCURSO 

▪ Para participar en el concurso deberá enviarse un correo electrónico a concursoszye@gmail.com con el asunto “Ins-
cripción concurso de disfraces Mercado Medieval Vitoria”, desde el día 20 hasta el 27 de septiembre a las 15:00h. In-
formación a remitir: nombre y apellidos, DNI, fecha de nacimiento, teléfono y mail de contacto. 

▪ Las personas inscritas deberán presentarse el día 29 a las 12:00h. en la Plaza de la Burullería, donde se otorgará un nú-
mero a cada participante y se preparará el desfile de disfraces por el mercado. 

 
PREMIOS Y JURADO 

▪ Los premios serán entregados el día 29 a las 14:00h. en la Plaza de la Burullería. 

▪ El premio consistirá en un lote de regalo por un valor total aproximado de 200 euros (PVP), compuesto por:  

- Una cena para dos personas en uno de los mesones del mercado 

- Un lote de productos artesanos agroalimentarios 

- Cuatro consumiciones en puestos de comida preparada (crepes, gofres, patatas asadas y kebab) 

- Un ticket doble para la Noria 

- Un ticket doble para el tiovivo infantil 

- Un obsequio sorpresa de uno de los puestos de artesanía del mercado 

▪ El jurado estará compuesto por la organización de Zaragoza y Eventos. 

▪ La organización se reserva el derecho de declarar desierto el concurso. 
 

CONDICIONES GENERALES 
▪ La organización no se hace responsable de cualquier pérdida o daño que pueda sufrir el vestuario al concursar. 

▪ Zaragoza y Eventos no se hace responsable de las inscripciones enviadas de forma errónea o incompleta, así como de 
los posibles inconvenientes que puedan surgir en el envío o recepción de inscripciones. 

▪ Los datos de las y los participantes serán utilizados únicamente con la finalidad de gestionar su participación en el pre-
sente concurso, como forma de contacto y para poder llevar a cabo la organización del concurso y la entrega de los pre-
mios. 

 

Toda la información en: 

v-g.eus/mercadomedieval 

 
 
 
 
 
 
 
 


