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CURSO DE AUTO-CARACTERIZACIÓN INFANTIL/JUVENIL 

 PARA CARNAVAL 2020 
 
     El objetivo de esta formación es dotar a los jóvenes de herramientas para poder realizarse 
ellos mismos sus maquillajes y caracterizaciones para acompañar sus disfraces en los 
carnavales 2020. 
  
 
   En la formación aprenderás que tipos de materiales puedes usar, ¿cómo y cuando 
aplicarlos?, la durabilidad de los productos. Adaptaremos los materiales a los maquillajes, a 
las edades y al tiempo del que disponemos. Resolveremos las dificultades que puedas 
encontrarte a la hora de realizar la caracterización y como solucionarlos, utilizando el ingenio 
y la creatividad y diseñareis vuestras propias propuestas. 
 
   Se realizarán dos cursos:  
 
- INFANTIL: Dirigido a niñ@s de 6 a 12 años. Tendrán que venir acompañados de un adulto 
que les acompañe en la formación, o bien para que los niñ@s hagan de modelo en la 
caracterización,o bien para que tengan la ayuda de un adulto para ayudarles en los 
maquillajes. 
 
- JUVENIL: Dirigido a jóvenes de entre 12 a 30 años. 
 
   Los cursos incluyen todo el material necesario para realizar el maquillajes: aguacolores, 
piedras, pinceles, boles, esponjas, lápices, goupillones, purpurina, vaselina, laca, toallitas, 
tisúes, algodones, bastoncillos, agua micelar…  
 
   Una vez finalizado el curso cada participante se llevará un set de maquillaje básico 
para usarlo en su próxima caracterización. 
 
 1. Convocatoria 
 
 Plazo de Inscripción:  
 
   Las personas interesadas en la convocatoria deberán presentar su inscripción  a partir del 
14 al 19 de FEBRERO de 2020, en la ventanilla de registro del Excmo. Ayuntamiento de Las 
Torres de Cotillas. 
   Las inscripciones se pueden descargar en la página web: www.lastorresdecotillas.es. o 
solicitarlas en el registro del Ayuntamiento, en el INFORMAJOVEN (Casa de la Cultura), en 
el correo de la Concejalía: juventud@lastorresdecotillas.es.  
 
 Fecha y horario de realización:  
 

• INFANTIL:  Viernes 21 de febrero de 2020. De16 A 20h. 
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• JUVENIL: Sábado 22 de febrero de 2020. De 11 a 15h. 
 
 Lugar de realización:  
 
 Centro de Jóvenes artistas de las Torres de Cotillas 
 
 Número de Plazas:   
 
 10 plazas  
 
 Precio: 5,20 € 
 
2. Documentación a presentar en la ventanilla de registro del Excmo. Ayuntamiento. 
 
 La documentación que se debe de presentar para la inscripción del curso sería  la 
siguiente: 
 
 DNI: (En el caso de los menores, el DNI del adulto y del niño si lo tiene). 

 
 Inscripción, recoger documento en Registro General, Concejalía de Juventud  o página 

web: www.lastorresdecotillas.es. 
 
 Autorización para menores de reportajes fotográficos y audio-visuales, recoger 

documento en Registro General, Concejalía de Juventud  o página web 
www.lastorresdecotillas.es. 

 
   El RECIBO DE PAGO se podrá realizar descargar de la página web del ayuntamiento, 
en la oficina virtual Tributaria, pagar mis tasas, datos de la tasa, tasa a liquidar se elije la 
opción de Talleres Municipales, en Horas/mes poner la duración del taller 4 horas y por 
ultimo rellenar los datos personales y calcular, saldrá la cuota de 5,20€ a pagar.  
 
 Las inscripciones que estén admitidas para participar en Curso de Auto-maquillaje de 
Carnaval 2020 y que causen baja en dicha curso, tendrán que realizar un escrito explicando 
las causas y presentarlo en registro general del Excmo. Ayuntamiento de Las Torres de 
Cotillas, como máximo hasta tres días hábiles antes del inicio del curso, con obligación de 
pago del 50% del curso solicitado; de no ser así, deberán cumplir con lo expuesto en la 
solicitud original (incluido el pago de la tasa correspondiente según la ordenanza fiscal 
reguladora).   
 
 Ordenanza reguladora: 13317. Aprobación definitiva de la modificación Ordenanza 
Fiscal reguladora de la tasa por la prestación de servicio públicos. BORM nº 218, 19 de 
septiembre de 2012 (disponible en la web www.lastorresdecotillas.es,, apartado 
ORDENANZAS). 
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