
 

1ª Fiesta Flower Power  
C.A.V.A - 17 de septiembre de 2011 

 

Durante la noche del sábado y coincidiendo con la celebración del CDNM + CDN** + MCI, se 

celebrará en el CAVA la 1ª FIESTA FLOWER POWER! 

Los asistentes a la misma vendrán vestidos con atuendos del más auténtico poder floral de los 

años 60-70. Anchos vestidos con estampados florales o con grandes motivos, pantalones 

acampanados, ropa hippie, grandes gafas de sol, cintas o pañuelos en la frente, cabellos 

largos, pelucas, camisas abiertas, sandalias o pies descalzos, grandes colgantes, pulseras, 

bolsitos, flores…. 

 

La fiesta empezará con una exposición general de 

vestuarios y con la elección de los miembros del jurado de 

entre los asistentes. Todo ello acompañado de música 

acorde con la época, como no. Tras esta primera “toma de 

contacto” se servirá una cena pica-pica en el restaurante 

del CAVA. 

 

Habrá premios para las siguientes categorías a puntuar:  

- Individual Femenino 

- Individual Masculino 

- Conjunto familiar o grupal. (mínimo 3 miembros) 

 

El premio consistirá en el peso del participante en 

“chuches” de la firma HARIBO. En el caso de la categoría 

grupal el peso se tomará del miembro del grupo que decida 

representarlo. 

Se otorgaran dorsales para los participantes en las 

diferentes categorías. 

 

Se adecuará una pasarela especial en la pista principal, 

frente al restaurante. Los participantes tendrán su tiempo 

para desfilar por la pasarela y mostrar ante el jurado y 

el resto de asistentes como se desenvuelven.  

Con un toque de campana se les indicará que pueden 

iniciar su actuación. Pueden representar una pequeña 

coreografía, punto este importante para la categoría de 



 

“familia o grupo”. También pueden ir acompañados de sus mascotas, siempre y cuando éstas 

también estén “vestidas” para la ocasión. Pueden traer su música si les apetece.  

 

Para cada participante en el concurso Flower Power habrá una hoja de calificación en la que el 

jurado pondrá sus notas y observaciones pertinentes. Los puntos a evaluar por el jurado serán 

los siguientes: 

FIG DIRECTRICES NOTA 

1 PRESENTACIÓN 
Fidelidad al vestuario Flower Power años 60. 
Caracterización del atrezzo. 

 

2 AIRES 
Caracterización gestual acorde y fidedigna a 
la época.  

 

3 ARMONÍA 
Del conjunto vestuario-maquillaje-manera de 
expresarse. 

 

 

Además de los siguientes puntos en las categorías grupales (conjuntos): 

FIG DIRECTRICES NOTA 

1 COREOGRAFIA 
Fidelidad al vestuario Flower Power años 60. 
Caracterización del atrezzo. 

 

2 
GRADO DE DIFICULTAD y 
RIESGO CALCULADO 

Preparación y dificultad tanto de vestimenta 
como la presentación.  

 

3 INTERPRETACIÓN De la escena. Ritmo de la coreografía. 
 

 

 

Se ruega a todos los asistentes, tanto jinetes, amazonas, acompañantes, familiares, miembros de 

la prensa, jurado de campo, etc. que tengan previsto el vestuario para ésta 1ª Fiesta Flower 

Power con la que seguro que nos reiremos y disfrutaremos. 

 

 

 

 

 

Paz y amor hermanos, paz y amor! 

aida@cavahorse.com   ·   alvaro@arcasarias.com  
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