
 

 

 

BASES QUE RIGEN LA PARTICIPACIÓN, PREMIOS Y TRAMITACIÓN DE SUBVENCIONES PARA 
ASOCIACIONES Y GRUPOS DE VECINOS EN EL DESFILE DE CARNAVAL 2020 EN HUMANES DE 

MADRID. 

SECCIÓN 1: DESFILE DE CARNAVAL 

1.- El Desfile de Carnaval tendrá lugar el sábado día 22 de febrero de 2020, en las condiciones 
que a continuación se detallan. 

2.-  Podrán participar en el desfile todos los ciudadanos de la localidad. 

3.- Los niños menores de edad, deberán ir acompañados por personas mayores de edad en 
número suficiente para hacerse cargo de los mismos.  

4.- El lugar de concentración será el día 22 de febrero en el "PARQUE AMÉRICA". La salida se 
realizará a las 17:00 horas. 

El recorrido será: Parque América, C/ Madrid, Avda. Mediterráneo, Bulevar Islas Medas y Avda. 
España, finalizando en el Recinto Ferial Municipal. 

5.- Durante el Desfile no se podrán consumir bebidas alcohólicas. Igualmente, debido al 
elevado número de niños participantes se ruega se controle el uso del tabaco. 

6.-  Queda terminantemente prohibido el uso cualquier elemento pirotécnico por parte de 
participantes o asistentes.   

7.- Queda prohibido el uso de vehículos a motor durante el desfile a excepción de los que 
disponga el Ayuntamiento.  

 

SECCIÓN 2: PREMIOS DE CARNAVAL 

 

8.- Al finalizar el Desfile en el Recinto Ferial Municipal, tendrá lugar el concurso de disfraces y 
la entrega de premios del concurso de disfraces de infantil y adultos, no siendo necesario 
inscripción previa. La organización del evento será el encargado de iniciar el mismo. 

9.- Al concurso de disfraces infantil podrán concurrir niños entre 0 y 14 años inclusive, y al 
concurso de adultos a partir de 15 años. 

10.- En el Acta del Jurado, para ambos concursos, se hará constar: 

 Nombre o tema del disfraz 

 DNI 

 Nombre y apellidos del representante 

 Categoría a la que aspiran 

 Edad 

 Domicilio 

 Nº de teléfono del representante, pareja o grupo. 

Las categorías son: 

 Individual 

 Pareja 

 Grupo 



 

 

11.- El Jurado será imparcial y estará formado por la organización del evento. 

12.- El Jurado valorará: 

 Originalidad 

 Diseño de los trajes 

 Creatividad 

 El buen gusto estético con orientación carnavalesca 

 La armonía del conjunto 

 La adecuación al tema representado 

13.- No se pueden premiar dos categorías con el mismo disfraz, prevaleciendo el grupo frente 
a la pareja o individual. 

14.- El fallo del Jurado será inapelable. 

15.- El Jurado podría declarar desiertos cualesquiera de los premios o dejar fuera de concurso 
a los participantes si no reuniesen las condiciones mínimas establecidas en las presentes 
bases. 

16.- En cada categoría se darán dos premios: 

TODOS LOS IMPORTES SON BRUTOS  

(valor antes de que se le aplique algún cuota impositiva) 

A) CATEGORÍA DISFRAZ INDIVIDUAL: 

ADULTOS INFANTIL 

PREMIO IMPORTE PREMIO IMPORTE 

1er PREMIO 75 €  (importe bruto) 1er PREMIO 75 € (importe bruto) 

2º PREMIO 50 €  (importe bruto) 2º PREMIO  50 € (importe bruto) 

 

B) CATEGORÍA MEJOR DISFRAZ EN PAREJA: 

ADULTOS INFANTIL 

PREMIO IMPORTE PREMIO IMPORTE 

1er PREMIO 100 €  (importe bruto) 1er PREMIO 100 €  (importe bruto) 

2º PREMIO 75 €  (importe bruto) 2º PREMIO  75 €  (importe bruto) 

 

C) CATEGORÍA MEJOR DISFRAZ DE GRUPO: 

GRUPO 

PREMIO IMPORTE 

1er PREMIO 170 €  (importe bruto) 

2º PREMIO 100 €  (importe bruto) 

 



 

 

17.- Los premiados podrán realizar la recogida del premio económico en el Departamento de 
Tesorería, segunda planta, del Ayuntamiento de Humanes de Madrid, el 2 al 6 de marzo en el 
horario de 9:30 a 13:30 horas. 

SECCIÓN 3: SUBVENCIONES A GRUPOS DE VECINOS Y ASOCIACIONES 

18.- Podrán solicitar subvención, todas aquellas asociaciones legalmente constituidas y 
registradas en el Municipio de Humanes de Madrid, así como Grupos De Vecinos. 

19.-  Todos los grupos solicitantes deberán estar compuestos por 15 o más participantes, 
estando siempre representados por una persona mayor de 18 años. En el caso de que 

participen niños menores de 13 años deberán aportar a la entidad participante 
autorización de derechos de imagen.   

20.- Plazo de solicitud de subvención: hasta el 3 de febrero de 2020, en horario de atención al 
público (9:00 a 13:30 horas), la recogida y entrega se realizará en el REGISTRO GENERAL del 
Ayuntamiento de Humanes de Madrid o a través de la Sede Electrónica Municipal. 

21.- Las subvenciones a la participación de grupos, que concede el Excmo. Ayuntamiento de 
Humanes de Madrid para el año 2020, son (IVA incluido): 

 Por participante, hasta un máximo de 50 personas: 10€ por persona. 

 El Ayuntamiento se reserva el derecho a SANCIONAR con la retirada de la subvención 
en caso de incumplimiento de las presentes bases. 

 Se debe indicar el número de participantes, su nombre y apellidos. En caso de que el 
número real de participantes en el desfile de carnaval sea inferior al indicado en la 
solicitud, a la Asociación o Grupo se le restará del abono la parte correspondiente al 
número de participantes. 

 Los disfraces deberán ser los mismos que los indicados en el proyecto y no deben 
coincidir con otros iguales por los que la entidad haya sido subvencionada 
anteriormente. 

 La concesión de la Subvención queda condicionada a la existencia de crédito 
adecuado y suficiente en el momento de la resolución de concesión, todo ello 
en aplicación del Art.56 del Real Decreto 887/2006, del 21 de julio, por el que 
se aprueba el reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de 
subvenciones. 
 

22.- Para optar a la concesión de dichas subvenciones, las asociaciones legalmente 
constituidas deberán aportar Instancia de Solicitud de concesión de subvención (ANEXO Nº I) 
y la siguiente documentación: 

 Estatutos de la Asociación 

 CIF de la Asociación 

 Certificado de Inscripción en el Registro de Asociaciones correspondiente a la 
Comunidad de Madrid. 

 NIF/NIE del representante de la Asociación. 

 Certificación acreditativa de la representación. 

 Certificado de estar al corriente de pago de sus obligaciones tributarias y de la 
Seguridad Social. 

 Certificado acreditativo de no tener deudas con el Excmo. Ayuntamiento de Humanes 
de Madrid. 

https://form.jotformeu.com/90103495049354


 

 

 Declaración de subvenciones recibidas de otras entidades públicas o solicitadas. 

 Proyecto por el cual se solicita la subvención debidamente cuantificado. 

 Presupuesto: proyecto de ingresos y gastos, que debe encontrarse suficientemente 
nivelado, debiendo constar los ingresos propios que garanticen la viabilidad del 
proyecto y del funcionamiento de la Entidad. 

 Certificado acreditativo de exención de IVA. 

 Certificado de estar al corriente de pago de sus obligaciones tributarias y de la 
Seguridad Social. 

 Número de cuenta bancaria para realizar la transferencia. 

 El proyecto debe indicar nombre y apellidos de las personas que participan. 

En caso de que dicha documentación se encontrase ya en poder de la Administración, 
deberá aportarse certificación acreditativa de no haberse producido cambios o alteraciones 
en la situación jurídica administrativa y autorizar la consulta.  

23.- Aquellos grupos de de vecinos que deseen optar a dichas subvenciones deberán aportar 
Instancia de Solicitud (ANEXO Nº I) y comunicar los siguientes datos: 

 Nombre del grupo. 

 Nombre y apellidos del representante del grupo, NIF, domicilio y teléfono de contacto. 

 Número de cuenta bancaria para realizar la transferencia. 

 Proyecto por el cual se solicita la subvención debidamente cuantificado. 

 Presupuesto. 

24.- La Comisión de Valoración será la encargada de valorar las solicitudes presentadas para la 
concesión de la subvención, y estará formada por:  

 El Concejal  de Participación Ciudadana. 

 El Concejal de Festejos. 

 Un representante del área de Cultura. 

 Un representante del área de Participación ciudadana. 

 Un funcionario del Ayuntamiento de Humanes de Madrid que actuará como 
Secretario. 

25.- El régimen de pagos de las subvenciones concedidas siempre será posterior a su 
justificación. Si las facturas presentadas no son iguales o superiores al importe concedido se 
abonará el importe justificado. 

El total de la subvención debe destinarse íntegramente a los gastos derivados de los 
disfraces. 

26.- Los temas de los disfraces serán consultados con el Comité de Valoración para su visto 
bueno, indicándolo en el proyecto, no pudiendo coincidir ninguno de los grupos, en caso de 
coincidir deberá cambiar de disfraz al último que haya presentado la solicitud. 

27.- La presentación de la justificación se llevará a efecto en el plazo de tres meses a partir de 
la celebración del evento, mediante escrito de la Entidad subvencionada que deberá incluir:  

 Relación de facturas presentada según modelo (ANEXO II), acompañada de las facturas 
originales o copias debidamente compulsadas por el Ayuntamiento de Humanes de 
Madrid. 

 Memoria de la realización de actividades suscrito por la Entidad Subvencionada 
(ANEXO III). 

https://form.jotformeu.com/90103495049354
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Las facturas deberán contener los siguientes datos:  

 Fecha de factura (desde la aprobación de las bases hasta el 22 de febrero)  

 Datos del emisor 

 Datos del preceptor 

 Concepto  

 Importe 

 IVA (Incluido o desglosado) 

 En ningún caso se admitirán como justificación de dicha subvención facturas de gastos 
que nada tengan que ver con el evento para el que se solicita, como gastos de comida, 
transporte, etc, que no son circunstanciales a la participación en el DESFILE DE 
CARNAVAL. 

28.- La subvención se otorga a la participación, como ayuda a la elaboración de trajes, así 
como a la caracterización típica para el Desfile de Carnaval. 

ANEXOS:  

I: Solicitud de participación (subvención) 

II: Relación de facturas 

III: Memoria de actividad 

 

29.- La participación en los desfiles, así como en los concursos de disfraces de adulto o infantil, 
suponen la plena aceptación de las bases. 

https://form.jotformeu.com/200073066930346
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