
BASES 
 

       “II CONCURSO DE BELENES DE COLLADO VILLALBA”    2012-2013 
 

Con motivo de la celebración de las próximas fiestas navideñas, el Excmo. 

Ayuntamiento de Collado Villalba a través de la Concejalía de Cultura, convoca el 

“II Concurso de Belenes” con objeto de mantener la tradición y fomentar su 

instalación en hogares y centros escolares. 

 

1. Participantes: 

Podrán presentarse todos los particulares residentes en Collado Villalba, así como 

los centros escolares del municipio. 

Existirán dos categorías   a.- Particulares 

    b.- Centros escolares 

 

2. Características: 

Los belenes podrán ser de cualquier tamaño, quedando a libre disposición del autor o 

autores los materiales  a utilizar. 

Se valorará en todos los casos la creación artística (ingenio, originalidad y riqueza 

artística), los materiales utilizados, el uso de elementos reciclados, el esfuerzo…etc 

 

3. Inscripción: 

Todas las personas o centros escolares  interesados en participar, deberán 

presentar la solicitud hasta el día  20 de diciembre a las 20:00h, en Casa de Cultura 

Avd. Juan Carlos I,  nº 12-B. La solicitud deberá entregarse debidamente 

cumplimentada, indicando persona o centro escolar participante, así como número 

de teléfono,  persona  de contacto y dirección exacta de ubicación del  belén. 

 

4. Jurado:  

El jurado del “II Concurso de Belenes” estará formado por personas relevantes del 

mundo de la cultura. 

 
 

 

Cada miembro del jurado puntuará el belén visitado de 0 a 10 puntos. Los 

participantes que obtengan la mayor puntuación serán los ganadores del concurso. 
 

En el caso de empate, se volverá a puntuar entre los empatados,  pero en esta ocasión 

la  puntuación será de 1 a 3 puntos. 

El jurado efectuará las visitas: 

- Belenes particulares: del 17 al  28 de diciembre. 

- Belenes centros escolares: del 17 al 21 de diciembre. 

 Se avisará  a los participantes con antelación del día y hora de visita.  
 

5. Fallo del jurado: 

El fallo del jurado, será inapelable, pudiendo declarar desierto todos o alguno de los 

premios previstos. 
 

6. Premios: 

Se otorgará un premio para cada modalidad de Belén. Los premios serán los 

siguientes: 

Belén particular: Diploma y obsequio 

Belén centros escolares: Diploma. 
 

Los premios se entregarán el día 3 de enero a las 19:00 horas en Casa de Cultura. 

 

7. Compromisos de los participantes: 

Los participantes se comprometerán a facilitar la visita del jurado así como la de los 

medios de comunicación local. 

 

Todos los participantes, se comprometerán a aceptar estas bases. 



Inscripción en: 

“II Concurso de Belenes de Collado Villalba”   2012-2013 

 

Particular o centro escolar_______________________________________________ 

Dirección:___________________________________________________________ 

Teléfono fijo:__________________  Teléfono móvil:________________________ 

Correo electrónico:____________________________________________________ 

Ubicación del Belén:___________________________________________________ 

Fecha:__________________ 

Firma y Nif:_______________________________ 

 

 

 

 

 

 
 
    E-mail: cultura@ayto-colladovillalba.org 

 


