
II Concurso de Belenes

Fecha de inscripción: 16-30 noviembre

El Capirote

Premios
1º premio: Obsequio y cesta grande de navidad

2º premio: Obsequio y cesta mediana de navidad

3º premio: Obsequio y cesta pequeña de navidadFoto:1º premio Belén  2021 "Pescados y Mariscos Mode" 
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PARTICIPANTES
Podrán participar todas las asociaciones, colegios,
comercios, empresas y parroquias de nuestra ciudad
que lo deseen y cuyos belenes estén montados en la ciudad de
Puertollano. 
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CARACTERÍSTICAS
No existe límite en las medidas, ni en la técnica utilizada en la
composición de los belenes.

JURADO
Estará compuesto por un representante del Ayuntamiento y 
 además de otras dos personas seleccionadas por la Asociación
que cumplan con los criterios de conocimientos sobre dicho
concurso.
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El objetivo es promocionar la participación de
asociaciones/colegios/comercios/parroquias
para que se continue con esta bonita tradición,
ya que detrás de esta creación de arte existe
una forma diferente de vivir la navidad.

INSCRIPCIÓN (HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE)
Todos los interesados en participar deberán presentar la
inscripción cumplimentada que se adjunta como anexo en
estas bases del concurso y hacérnoslo llegar o bien presencial
en nuestra Asociación o vía email (acelcapirote@hotmail.com).
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1-11 de diciembre: Montaje de Belenes
12-14 de diciembre: Visita de los Belenes por parte del
jurado del concurso.
15 de diciembre: Proclamación de los tres ganadores del
concurso a las 20:30H en la Asociación Cofrade "El Capirote"
16 de diciembre a 22 de diciembre: Visita de Belenes 

DESARROLLO DEL CONCURSO
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Los Belenes concursantes deberán estar expuestos al público hasta el 22 de
diciembre.
Cualquiera de los premios mencionados puede quedar desierto por decisión del
jurado/asociación.
Podrá anularse la inscripción a aquellos participantes que no cumplan con el
horario o la accesibilidad del espacio.

Los participantes inscritos, presentaran un solo Belén por entidad. 
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El Jurado puntuará y valorará las siguientes características :

 A) Los materiales usados así como la técnica de empleo de
los mismos.

 B) Originalidad en el diseño del conjunto y complejidad del
montaje (juego de alturas y desniveles, perspectivas, etc.) 

C) Fidelidad a los pasajes bíblicos e históricos. 

D) Tamaño, calidad, antigüedad, estado de conservación y
colocación de las figuras. 

E) Calidad de construcción de las edificaciones, pueblos,
palacios y templos. 

F) Iluminación: luna, estrellas, hogueras, antorchas, casas,
cuevas, etc. Efectos de noche y día. 

G) Elementos con movimientos: noria, molinos, campanas, etc. 

H) Agua natural en fuentes, lagos y ríos. 

I) Ornamentación y vegetación natural.

J) Paisaje corpóreo: árboles, plantas, rocas, piedras, senderos
y caminos. Colorido y entonación de las montañas. 

K) Música y efectos especiales. 

 El fallo del Jurado será inapelable.
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DICIEMBRE

12-14
DICIEMBRE

15
DICIEMBRE

16-22
DICIEMBRE

DESARROLLO
DEL
CONCURSO DE
BELENES

Finalización de los montajes de
Belenes.

Visita del jurado

Entrega de premios en la
Asociación Cofrade "El Capirote" 

Visita de Belenes 

ASOCIACIÓN COFRADE
"EL CAPIROTE"




