
BASES:

1ª.- Los premios constan de dos apartados diferentes.

APARTADO PRIMERO:

Premio Paquito Luque ("A LA ORIGINALIDAD "), el cual se puntuará por 
parte del jurado con uncriterio basado en un global de la actuación por parte de
las agrupaciones participantes.
Teniendo en cuenta un resultado global del repertorio, se puntuará; disfraz, puesta en
escena, musicalidad,defensa del tipo, expresión de los componentes, o sea todo lo 
referente a lo que el tipo conlleva, este se puntuará con una nota única en cada
agrupación, sin desglose de los apartados anteriores.

APARTADO SEGUNDO:

Premio Paquito Luque ("AL MEJOR DISFRAZ"), para el cual sólo se 
puntuará el disfraz de laagrupación.

2ª.-JURADO

a).- El jurado de estos premios, como organizadores y promotores 
de él, estará compuestosolo y exclusivamente por miembros del 
grupo “ LOS SOÑADORES ”, quedando a su entera disposición y
elección quién forma parte de el , y en caso de que se proponga 
algúncomponente no  perteneciente a dicho jurado, será aprobado
por votación y mayoría de loscomponentes

b).-ningún miembro del jurado, puede participar de ninguna manera en 
alguna agrupacióninscrita en el C.O.A.C., DE AGRUPACIONES
CARNAVALESCAS CORDOBESAS, (en
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adelante C.O.A.C)

3ª.-PUNTUACIONES.

a).-La puntuación de los premios se realizará en los días de
preliminares para todas las agrupaciones, comparsas, chirigotas, 
cuartetos y coros.

b).-No influirá en la decisión final del jurado, que la agrupación
no pase a las distintasfases del COAC, (semifinales o final),
pudiendo esta optar igualmente a los premios.

c).-Las puntuaciones del jurado en semifinales, serán de revisión y 
observación en caso que la agrupación cambie algo del primer 
pase, pudiendo así modificar las puntuacionesa criterio de este
jurado.

d).- El día de la final no se puntuará, puesto que el premio ya estará
dictaminado a falta delrecuento final.

e).-Sólo se puntuarán las agrupaciones inscritas previamente a estos
concursos, se podráninscribir directamente ON-LINE, junto a su 
inscripción al C.O.A.C., picando en esa opción, (en la WEB de la 
A.C.C.,) o también el primer día de su actuación, avisando al
responsable de camerinos, que así lo desean.

El fallo del

jurado será

inapelable.4ª.-

PREMIOS:
a.-PREMIO PAQUITO LUQUE A LA ORIGINALIDAD.

Tendrá una cuantía de 1000 EUROS Y TROFEO.

b.-PREMIO PAQUITO LUQUE AL MEJOR DIZFRAZ
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Tendrá una cuantía de 1000 EUROS Y TROFEO.

* los premios los abonará la ASOCIACIÓN CARNAVALESCA 
CORDOBESA, (en adelante A.C.C.) cuando el EXCELENTÍSIMO
AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA haga el ingreso de lasubvención anual.

5ª.-OBLIGACIONES DE LOS PREMIADOS.

1,- Los grupos premiados deberán realizar una actuación 

completa, en la Gala de entrega de premios, en el lugar y hora 

que la A.C.C., en consenso con el grupo “ LOSSOÑADORES ”,

dispongan para el evento.

2.- Las agrupaciones premiadas deberán asistir a la entregade 

los premios en su totalidad de componentes y con el disfraz

completo, exceptuando maquillaje y atrezoutilizado en el 

teatro, siendo también esta opción (ATREZO) delegada a la

agrupación según propio criterio y estructura del lugar donde

se realice.

3.- La agrupación ganadora deberá lucir en todo momento del 

recorrido en las calles (ESCENARIOS Y CABALGATA) su 

disfraz al completo, exceptuando maquillaje oatrezo usado en

el teatro.

4.- la agrupación que incumpla alguna de estas obligaciones

penalizada con un 100%del premio.

ANEXO ACLARATORIO:

Los premios Paquito Luque, son una iniciativa del grupo LOS 

SOÑADORES, como homenaje a tan ilustre Comparsista, y en
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recuerdo de su legado, la A.C.C., es un merocolaborador de 

ellos, ellos convocan, ellos puntúan, ellos deciden, la junta 

directiva de la A.C.C., solo se ha sumado a tan genial 

propuesta, y ayudado en lo posible para su realización, 

esperando que este premio quede para siempre integrado en

nuestro concurso como parte de él, que forme parte de nuestra 

fiesta, independientemente de la directiva en curso.
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