
 

Convocatoria de ayudas  dirigidas a  destacar las mejores fotografías y vídeos de 

Carnaval  presentadas por  particulares y grupos o comparsas  para participar en  

Carnaval  2022 del  Ayuntamiento de Valdoviño. 

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3 b) e 20.8 da Lei 38/2003 de 17 de 

noviembre, General de Subvenciones se publíca el extracto de la convocatoria cuya 

documentación completa se puede consultar en la Base de Datos Nacional de 

Subvenciones. 

Primero.-Beneficiarios 

Podrán ser beneficiarios de dichas ayudas, particulares y grupos  que presenten a través 

de las redes sociales  fotografías o videos atendiendo a las bases da convocatoria   en las 

siguieintes categorías : 

*Fotografía individual  

*Fotografía grupo  

*Vídeo individual  e vídeo pareja  

*Vídeo de grupo y ou comparsa con unha  canción. Grupo mínimo de tres persoas. 

*Video de grupo e o comparsa con  una parodia. Grupo mínimo de tres personas. 

Segundo.- Finalidad 

Promover y promocionar actividades culturales del Carnaval  para  procurar la 

conservación de las características del Carnaval Tradicional. 

Tercero.- Bases Reguladoras 

Las aprobadas por Junta de Gobierno Local 10 de febrero  de 2022. 

Cuarto.-Importe 

Se destinará la cantidad máxima de 1.050,00 € con cargo a la aplicación presupuestaria 

334.48000 en calidad de ayudas que se distribuirán de la siguiente manera:  



 

 

*Fotografía individual  -  3 vales de 50,00 euros cada uno . 

*Fotografía grupo  - 3 vales de 50,00 euros cada uno . 

*Vídeo individual  e vídeo pareja – 2 vales de 75,00 euros cada uno. 

*Vídeo de grupo y/o comparsa con una  canción. Grupo mínimo de tres personas. 

1 vale de 200,00 euros 

1 vale de 100,00 euros 

*Video de grupo y o comparsa con  una parodia. Grupo mínimo de tres persoas. 

1 vale de 200,00 euros 

1 vale de 100,00 euros 

Quinto.-Plazo de presentación de solicitudes 

Para participar será imprescindible cumplimentar la solicitud de inscrición y enviar entre  

el 24 de febrero y las 14,00 horas del 3 de marzo, las fotografías y/o vídeos al correo 

electrónico: culturavaldovino@gmail.com acompañado/s de la hoja de solicitud de participación 

cumplimentada que podrán descargar de la página web del  Ayuntamiento 

www.concellodevaldovino.com o bien recoger presencialmente en la Casa de la Cultura. En la 

solicitud  de participación se tendrá que hacer   constar los siguientes datos:  nombre y apellidos 

del participante-s, ayuntamiento de empadronamiento, teléfono, categoría en la que concursa, 

autorización para cesión de imágenes y autorización de participación se fuera menor. 

 

En Valdoviño, febreiro de 2022 

O Alcalde  

Asinado: Alberto González Fernández 
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