
BASES CONCURSO DE BELENES
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DEL VALLE 

PARTICIPANTES

Podrán participar en la presente convocatoria cualquier persona residente en Alcalá del Valle.

TÉCNICAS 

El tamaño, materiales y técnicas empleadas será libre. 

INSCRIPCIÓN 

Todos los interesados en participar en el Concurso de Belenes deberán inscribirse previamente en el
número de teléfono vía whatsapp 607 411 640, indicando: nombre, apellidos y dirección.

El plazo de inscripción es del 26 de noviembre al 10 de diciembre de 2021, ambos inclusive.

JURADO

El Jurado se designará oportunamente por el Área de Fiestas del Ayuntamento, según disponibilidad
y acogida de los colectivos a implicar en el concurso, estableciéndose un mínimo de 3 miembros. 

La visita del jurado se realizará entre los días 13 y 15 de diciembre del 2021 en horario de tarde. No
se avisa con antelación, por tanto, todos los inscritos deben tener a alguna persona en dicha banda
horaria,  en  los  domicilios  de  los  Belenes  presentados.  Si  no  está  localizable  alguno  de  los
participantes, quedará fuera del concurso. 

Los criterios de valoración de los trabajos presentados los determinará el jurado, valorando: 

•  Composición general  y colocación apropiada de todos los elementos,  la originalidad, ingenio,
presentación, riqueza artística del montaje, el trabajo realizado y la laboriosidad en la ejecución de
los elementos que componen el belén. 
• Los materiales y recursos empleados (uso de barro, escayola, madera, corcho, papel, materiales
reciclados, luces…) 
• La ambientación (la iluminación, la música y los efectos especiales) 
•  El mensaje que transmite el  Belén tales como: solidaridad, interculturalidad, respeto al medio
ambiente, paz, etc. 

El fallo del jurado se comunicará a través de los canales oficiales del Ayuntamiento.

PREMIOS 

Se establecen los siguientes premios: 



Primer premio: 100 € 

Segundo premio: 50 € 

El hecho de participar en este concurso supone la total aceptación de estas bases. Cualquier
incidencia que no esté contemplada en estas bases será resuelta por el jurado. 

En Alcalá del Valle a 19 de Noviembre de 2021


