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BASES I CONCURSO DE BELENES 2009 
 
 
 
Con motivo de la proximidad de las fechas navideñas, la Parroquia de Santa María a Antiga do Caramiñal, junto 

a la Asociación Cultural Cristo do Pichón y la Asociación de Internautas Belenistas – ASINBE (www.asinbe.com), 

convocan la Primera Edición del Concurso de Belenes, con el objetivo de fomentar y recuperar una de las 

tradiciones más típicas de nuestra cultura, como es la construcción del Belén o Nacimiento, a la vez que intenta 

dar a conocer esta “manifestación artística” fomentando así los hábitos culturales en los que se integre el ocio, 

la educación y la creatividad. 

 

De esta forma, en el concurso se valorarán entre otros aspectos la originalidad en el diseño del conjunto, la 

fidelidad a los pasajes bíblicos e históricos, así como el uso de materiales reciclados para su construcción, 

pudiendo participar en el mismo todos los particulares y/o comercios de la localidad que así lo deseen de 

acuerdo a las siguientes bases: 

 

Participantes 

La participación en el concurso supone la total 

aceptación de las presentes bases. 

 

Los belenes objeto del concurso deberán estar 

instalados en el municipio de A Pobra do Caramiñal. 

 

Las categorías en las que se podrán inscribir son las 

siguientes: 

• Categoría A (Infantil). A esta categoría se 

inscribirán todos aquellos Nacimientos 

realizados por menores de 14 años. 

• Categoría B (Familiar). A esta categoría 

podrán participar las personas físicas 

debidamente acreditadas, en su condición de 

particular. 

 

Inscripciones 

Será totalmente gratuita para todos los 

participantes. 

 

La inscripción se podrá realizar en el despacho 

Parroquial sito en la c/ de la Iglesia del 1 al 15 de 

diciembre a las 20 horas, haciendo constar: 

• Nombre y apellidos o razón social del 

concursante.  

• Domicilio en el que se encuentra instalado el 

belén.  

• Teléfono de contacto. 

• Categoría en la que desea concursar. 

 

Toda solicitud presentada fuera del plazo establecido 

se entenderá por no admitida. 

 

La fecha tope de la instalación del belén será el 20 

de diciembre. 

 

Jurado 

El jurado estará compuesto por representantes de la 

Parroquia, Asociación Cultural Cristo do Pichón y la 

Asociación de Internautas Belenistas – ASINBE, o las 

personas en que ellos deleguen. 

 

La visita por parte del jurado a los belenes se 

iniciara el 21 de diciembre, siendo el fallo y entrega 

de premios el 6 de enero de 2010 en la misa de 

12:30 en la Parroquia de Santa María a Antiga do 

Caramiñal. 

 

http://www.asinbe.com/
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Todo belén que no se encuentre terminado al 

efectuar la visita el jurado para su valoración 

quedará descalificado, no pudiendo ser readmitido 

para su posterior recalificación.  

 

Si a juicio del jurado, la modalidad inscrita no se 

atiene a las bases fijadas en la presente 

convocatoria, podrá cambiar su petición a aquella 

modalidad que consideren más acorde con las 

condiciones recogidas en la misma. 

 

El jurado valorará y puntuará las siguientes 

características: 

• Originalidad en el diseño del conjunto 

• El trabajo manual realizado (uso de 

escayola, madera, corcho rústico, porexpán, 

papel…) 

• Uso de elementos reciclados. 

• Presentación artística. 

• Colocación adecuada de todos los 

elementos. 

• Paisaje natural o correctamente imitado. 

• El esfuerzo y laboriosidad de los trabajos 

realizados. 

 

En todas las categorías se valorarán negativamente 

los detalles de mal gusto. 

 

El fallo del jurado será inapelable. 

 

Características de los Belenes 

Los belenes podrán ser de cualquier tamaño. 

 

Podrán ser realizados con libertad de creación en 

cuanto a la localización geográfica y cronológica; 

personajes, molinos, castillos etc., pudiendo 

representarse paisajes y edificaciones de cualquier 

época y lugar. 

 

A los ganadores del concurso se les notificará por 

teléfono, mientras que el fallo del Jurado se hará 

público en la Parroquia así como en Internet, en la 

WEB de la Asociación de Internautas Belenistas - 

ASINBE: www.asinbe.com, a partir del 6 de enero 

de 2010. 

 

Premios 

Todos los participantes recibirán un Diploma 

acreditativo de su participación en este primer 

certamen. 

 

Se otorgarán dos premios por categoría (Primer 

premio y Finalista). Los premios consistirán en: 

• Categoría A (Infantil) 

Patrocinado por Belenes Chirivella 

www.beleneschirivella.com 

PRIMER PREMIO: Diploma y nacimiento  

FINALISTA: Diploma y nacimiento 

 

• Categoría B (Familiar) 

Patrocinado por Figuras Pesebre 

www.figuraspesebre.com 

PRIMER PREMIO: Diploma y nacimiento 

FINALISTA: Diploma y nacimiento 

 

El jurado podrá declarar premios desiertos por falta 

de calidad o por no ajustarse a estas bases. 

 

El jurado tiene la posibilidad de otorgar alguna 

mención especial en función de su criterio. 

http://www.asinbe.com/
http://www.beleneschirivella.com/
http://www.figuraspesebre.com/
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BOLETIN DE INSCRIPCION  

I CONCURSO DE BELENES 2009 

 

 

Nº Inscripción________________ 

 

Fecha Recepción______________ 

DATOS DEL PARTICIPANTE1
 

NOMBRE  

APELLIDOS  

TELEFONO DE CONTACTO  

RAZON SOCIAL  

DATOS DEL BELEN 

DIRECCION  

CATEGORIA A LA QUE SE INSCRIBE 

CATEGORIA A 

(Infantil) 

CATEGORIA B 

(Familiar) 

 

 
 

 

 
  

FECHA 

 

 

En ___________________________, a ____ de diciembre de 2009 

FIRMA 

VALORACION DEL JURADO 

Originalidad en el diseño  

Trabajo manual realizado  

Uso de elementos reciclados  

Presentación artística  

Colocación adecuada de los elementos  

Iluminación  

Laboriosidad de los trabajos realizados  

  

  

  

  
 

OBSERVACIONES: 

 
                                          
1 Rellenar la solicitud con mayúsculas 

² Espacios sombreados a rellenar por el jurado 


