BASES DEL CONCURSO DE BELENES NAVIDAD 2.021
* Para celebrar las fiestas navideñas el Excmo. Ayuntamiento de Maracena, a través de la
Concejalia de Eventos convoca el X Concurso de Belenes, con el objetivo de mantener la
tradición y promover su instalación.
* Podrán participar todas las personas naturales o residentes en Maracena, así como
Asociaciones y Entidades Ciudadanas.
* CARACTERISTICAS
Los belenes podrán ser de cualquier tamaño, incluir materiales y elementos naturales, ríos
con agua en movimiento, figuras articuladas, efectos especiales o cualquier otro elemento
que la imaginación sugiera.
* PREMIOS
Los premios que se entregaran serán:
1º Clasificado
2º Clasificado
3º Clasificado

200 €
100 €
75 €

Se otorgaran distinciones a todos los participantes del concurso.
* JURADO
Estará integrado por la Concejala de Eventos, el Responsable de Eventos, y 2 concejales
más.
* Todas las personas o asociaciones interesadas en participar, deberán inscribirse hasta el
día 16 de Diciembre a las 13:00 horas con el Responsable de Eventos en la Casa de la
Cultura o llamando al teléfono 678356870 ó mediante correo electrónico a
eventos@maracena.es , con el Asunto: CONCURSO DE BELENES 2.021.
* El comité efectuara su visita a los belenes el día 21 de Diciembre por la tarde, siendo la
entrega de premios el día 22 por la mañana, salvo que dichos horarios y/o fechas coincidan
con otro evento de la programación navideña, lo cual será notificado con la antelación
suficiente para llevarse a cabo en otra hora y/o fecha oportuna.
* Se valorara positivamente en todos los casos la creación artística, originalidad, ingenio y
riqueza artística, los materiales utilizados, su valor, el esfuerzo y la laboriosidad en la
ejecución de las obras.
Se valorara negativamente los detalles de mal gusto y todo lo que atente contra el carácter
propio que deben presidir los nacimientos.

* Los participantes se comprometen a exponer sus belenes al público en general, durante
las fiestas de navidad, así como a aceptar las bases del certamen.
En Maracena a 24 de Noviembre de 2.021

Desirée Velázquez Triguero
Concejala de Juventud y Eventos

