
Bases Concurso Belenes 2012
Lunes, 17 de Diciembre de 2012

CONCURSO DE BELENES 2012

  

La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Calzada de Calatrava, convoca el VI
CONCURSO DE BELENES
, en el que podrán participar todas las personas de esta localidad que lo deseen, de acuerdo
con las siguientes.

  

BASES

    
    1. Las inscripciones se realizarán por escrito, según modelo. Podrán recogerlo en el
Ayuntamiento (1ª ó 3ª planta).         
    2. El plazo de inscripción comienza el día 17 de diciembre  y finalizará el día 26 de
diciembre de 2012 (miércoles) a las 12:00 horas.   
    3. El Jurado será nombrado por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Calzada de
Calatrava.   
    4. El Jurado visitará los Belenes inscritos. Se avisará por teléfono para informar del día y
hora de la visita. Los Belenes inscritos cuyos responsables no estén el día de visita del Jurado,
quedarán descalificados y por lo tanto fuera de concurso.   
    5. Se establecen los premios siguientes:      
    -  PRIMER  PREMIO: 100 Euros  
    -  SEGUNDO PREMIO: 75 Euros  
    -  TERCER PREMIO:    50 Euros  

    
    -  Los Belenes inscritos deberán estar abiertos al público y podrán ser visitados por todas
aquellas personas que lo deseen.   
    -  El Jurado puntuará y valorará las características siguientes:      
    -  A)Los materiales usados (corcho, arcilla, cartón, madera, etc)  
    -  B)Originalidad en el diseño del conjunto y colocación de las figuras.  
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    -  C)Fidelidad a los pasajes bíblicos e históricos.  
    -  D)Tamaño, calidad y estado de conservación de las figuras.  
    -  E)Calidad en el tipo de iluminación: hogueras, cuevas, casas, etc.  
    -  F)Elementos con movimientos: norias, molinos, etc.  
    -  G)Agua natural en fuentes, lagos, ríos.  
    -  H)Ornamentación y vegetación natural  
    -  I)Paisaje corpóreo: árboles, plantas, piedras, rocas, senderos, caminos. Colorido en
general.   
    -  J)Música y efectos especiales.  

    
    -  El Jurado podrá dejar desierto alguno de los premios.  
    -  La participación en el concurso supone la total aceptación de las Bases.  
    -  El fallo del Jurado será inapelable.  

  

NOTA

  

El recorrido partirá del Ayuntamiento el día 27 de diciembre, jueves a las 16:30h. Todas las
personas que lo deseen podrán acompañar al Jurado. Al terminar, se servirá  “Chocolatada” en
el Centro Social a todos los asistentes.

  

 

 2 / 2


