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CONCURSO VESTIMENTA BENICÀSSIM BELLE ÉPOQUE 2022

El  Concurso  de  Vestimenta  de  época  2022  esta  organizado  por  el
Ayuntamiento de Benicàssim y se celebra con motivo de la recreación histórica de las
Villas, Benicàssim Belle Époque, con la finalidad de promover el arte y la cultura.

BASES

FECHA Y LUGAR
- Viernes 2 y Sábado 3 de septiembre de 2022
- De 18-20 horas (punto información Villa Ana)
- Pº Marítimo Pilar Coloma.

PARTICIPANTES
• Personas mayores de 18 años y menores acompañados por adultos.
•  La  participación  de  este  concurso  implica  la  plena  conformidad  y

aceptación de las presentes bases.

CATEGORÍAS
• Categorías: A (Mujeres) y B (Hombres)

INSCRIPCIÓN
• Inscripción el mismo día del concurso en el punto de información Belle

Époque Villa Ana de 18 a 20 horas.
•  Con  la  inscripción  la  organización  realizará  una  fotografía  de  las

vestimentas.
• Inscripción gratuita.
•  De  acuerdo  con  la  Ley  orgánica  15/1999,  de  13  de  diciembre,  de

Protección  de datos  de Carácter  Personal,  el  Ayuntamiento  de Benicàssim como
organizador,  a  través  del  correo  concursos@benicassimbelleepoque.es,  será
responsable  del  tratamiento  de  los  datos  personales  recabados  con  ocasión  del
presente concurso y comunica que los mismos serán incluidos en un fichero de datos
de  carácter  personal  con  el  fin  de  gestionar  este  concurso.  Los  datos  serán
eliminados del archivo una vez finalizado el concurso.

TEMÁTICA
•  Vestimentas  de  época  que  reflejen  la  vida  cotidiana,  baño,  fiestas  o

cualquier otra actividad en las Villas de Benicàssim entre los años 1890 y 1930.

JURADO 
• El jurado estará constituido por representantes municipales y organización

del evento. Su decisión será inapelable.

CRITERIOS DE VALORACIÓN 
• Los premios se concederán atendiendo al valor artístico de la vestimenta,
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su originalidad, materiales y piezas empleadas, así como la representación de los
valores del evento Benicàssim Belle Époque.

RESOLUCIÓN
• El fallo del jurado se hará público en el baile del Farolillo del sábado 3 y se

difundirá  a  través  de  las  redes  sociales  de  Benicàssim Belle  Époque  y  Turismo
Benicàssim. 

• La entrega de premios se celebrará el sábado 3, durante la celebración del
baile del Farolillo.

PREMIOS
Los  premios  son  intransferibles  y  están  sometidos  al  Impuesto  sobre  la

Renta de las Personas Físicas, de acuerdo con la legislación vigente.

1er Premio Categoría A (Mujeres):
• 250 €
• Diploma

1er Premio Categoría B (Hombres):
• 250 €
• Diploma

Benicàssim, en  fecha al margen

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

 


