
¡¡ANÍMATE Y PARTICIPA!! 
Categoría individual y grupal, 

infantil y adulto 
Ver bases del concurso aparte 



CONCURSO DE BELENES CON MATERIALES RECICLADOS 

“MONTA TU BELÉN” 

DICIEMBRE 2019 

BASES: 

 

1.- TEMA 

 “ELABORA TU BELÉN CON MATERIAL RECICLADO” 

2.- PARTICIPANTES 

- Si tienes entre 5 y 99 años…¡ Éste es tu concurso! 

- Categoría infantil: de 5 a 12 años y Categoría adulto: de 12 a 99 años 

-  Si te presentas solo, entrarás en la CATEGORÍA INDIVIDUAL (infantil o 

adulto)  o si te presentas con amigos, familia, asociación… entrarás en la 

CATEGORÍA GRUPAL  (infantil o adulto, máximo 3 personas). 

- Sólo se admitirá una obra por participante, tanto en la categoría 

individual como grupal. 

3.- DISEÑO 

No se podrá presentar ningún trabajo que haya resultado premiado o esté 

en vías de presentación en otro concurso. 

- La técnica puede ser libre. 

- Los materiales que se utilicen deben ser reciclados en su totalidad y 

reflejar “el Nacimiento del Belén”. 

- El Belén como máximo, contará con 15 figuras. 

4.- INSCRIPCIÓN 

- Se deberá formalizar la inscripción y entrega del Belén en el 

Ayuntamiento, desde el lunes 2 de diciembre hasta el miércoles 18 de 

diciembre, en horario de 8:00 a 15:00 horas. 

- La solicitud de inscripción constará de dos partes iguales, una para la 

inscripción al concurso y otra para introducirla en un sobre donde 

únicamente aparecerá el pseudónimo en la parte delantera y en el interior 

del mismo, deberán aparecer los datos del participante(nombre y apellidos, 

dirección, teléfono…)para proceder después a su identificación. En la 

categoría grupal, se pondrá el nombre de todos los integrantes, 

debiéndose elegir un representante como persona de contacto. 

- Una vez finalizado el período de inscripción, todas las obras entregadas, 

serán expuestas en el Hall del Ayuntamiento durante el periodo navideño. 



 

5.- FALLO DEL JURADO 

- El jurado estará compuesto por personas designadas por la Universidad 

Popular. 

- El fallo del jurado tendrá en cuenta para la elección, criterios como los 

materiales utilizados, la creatividad, el trabajo de elaboración… 

- El fallo se realizará el 19 de diciembre de 2019, a las 12:00 horas. El 

concurso en cualquiera de sus categorías, podrá ser declarado desierto a 

criterio del jurado y su fallo será inapelable. 

- El fallo del jurado se comunicará telefónicamente lo antes posible, así 

como lugar y hora de entrega del premio. 

 

ANTE CUALQUIER DUDA, DIRIGIRSE A LA UNIVERSIDAD POPULAR (FÁTIMA 

RASERO), EN EL AYUNTAMIENTO, EN HORARIO DE 9:00 A 13:00 HORAS. 

 

¡¡¡ÁNIMO, ESPERAMOS VUESTROS 

DISEÑOS!!! 

 

¡¡¡ FELIZ NAVIDAD!!! 


