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Desfile Festival Alienígena 2023 
 

 
El Festival Alienígena cumple sus 10 años y se celebrará del 18 al 20 de febrero 2023. 

 

Las inscripciones de participación al desfile deberán efectuarse en las oficinas de la Secretaría de Turismo de 

manera presencial o vía whatsapp al 3548 569415 hasta el día 16/2 del corriente año.  

 

● Categorías de participación: 

 

a) Máscaras 

b) Disfraz individual 

c) Disfraz colectivo 

d) Carroza 

e) Comparsa 

 

● Del desfile: 

Se desarrollará los días domingo 19 y lunes 20 del mes mencionado. El recorrido se desplegará a lo largo de la 

Diagonal Buenos Aires (calle Techada), finalizando en las escalinatas de turismo.  

 

Los participantes deberán presentarse ambos días a las 20:15 hs puntual con su correspondiente número, en la 

Plaza San Martín (esquina Rivadavia e Hipólito Yrigoyen) 

 

Durante el desfile, se contará con personal de apoyo de la organización quienes coordinarán el mismo. 

Se solicita a los participantes, guardar un metro de distancia entre cada disfrazado durante el desplazamiento y 

así mismo respetar el ritmo de circulación. 

 

Los participantes deberán retirar su número distintivo hasta el día 16 a las 12 hs por la oficina de turismo FFCC, 

sin excepción. 

 

Se pondrá a disposición un espacio para que los inscriptos puedan cambiarse antes y después del desfile, 

debiendo informarlo con anticipación.  

La Municipalidad no se responsabiliza por pérdida o extravío de objetos. 

 

● Premiación: 

 

Los participantes ganadores serán elegidos el lunes 20 por un jurado evaluador. La decisión se informará esa 

misma noche, en el marco del evento. 

Los seleccionados deberán detallar los siguientes datos en la Oficina de Turismo: 

mailto:info@turismocapilla.gob.ar


 

 
Secretaría de Turismo - Municipalidad de Capilla Del Monte 

Av. Pueyrredón Esq. Diag. Bs. As. Ex Estación FFCC - (X5184BMH)  Tel: 03548-481913/15569415 

Mail: info@turismocapilla.gob.ar CUIT 30-66854265-0 

 

 

Nombre completo, DNI, Domicilio y datos de cuenta bancaria. 

Los pagos serán efectuados a través de cheque o transferencia, según preferencia de los ganadores, a partir de 

los 30 días hábiles finalizado el evento. 

 

Montos de premiación: 

a) Máscaras: 

1er Premio: $15.000 Quince mil pesos 

Mención especial 

b) Disfraz individual 

1er Premio: $30.000 Treinta mil pesos 

2do Premio: $25.000 Veinticinco mil pesos 

Mención especial 

c) Disfraz colectivo 

1er Premio: $50.000 Cincuenta mil pesos 

2do Premio: $40.000 Cuarenta mil pesos 

Mención especial 

d) Carroza 

1er Premio: $55.000 Cincuenta y cinco mil pesos 

Mención especial 

e) Comparsa 

1er Premio: $50.000 Cincuenta mil pesos 

Mención especial 

 

 

 

Ante cualquier consulta, contactarse con Oficinas de Turismo de manera presencial o vía whatsapp al 

3548569415. 
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