XXXIV Concurso
Provincial de Belenes

trabajo depositado en el mismo, originalidad, composición,
iluminación, efectos y presentación.
La presentación de un belén igual o similar al presentado en
ediciones anteriores restará puntuación en la valoración del
Jurado.

8ª VISITAS DEL JURADO
8.1 Belenes instalados en Colegios o similares a menos de 20
kilómetros de la capital: del 18 al 23 de diciembre de 2017.
8.2 El resto de belenes inscritos: del 18 de diciembre de 2017 al
3 de enero 2018.

Asociación de Belenistas
de Guadalajara

8.3 El Jurado fijará los días de visitas de acuerdo con el número y
localización geográfica de los mismos, avisando de su visita
vía telefónica con una antelación mínima de un día. Cualquier
aviso dejado en buzones de voz o sistema de mensajes
tendrá validez a todos los efectos. Si no se pudiera concretar
la visita, ni por teléfono ni contestador, o el Jurado no pudiese
visitar el Belén por no encontrarse nadie en el mismo una
vez avisado, este se considerará fuera de Concurso con la
pérdida de los Derechos de Inscripción.
8.4 En caso de que el mal tiempo dificulte los desplazamientos,
el Jurado se reserva el derecho de anular las visitas
devolviéndose los Derechos de Inscripción abonados si no
se pudiera concertar nuevamente.

9ª ENTREGA DE PREMIOS
El Fallo del Jurado, y la Entrega de Premios correspondiente,
tendrá lugar el sábado 13 de enero de 2018, durante el Acto de
Clausura y Entrega de Premios de la Campaña de Navidad 2017,
que se celebrará dicho día a las 19:30 horas en el Salón de Actos
del Centro San José (C/ Atienza, 4), de la Diputación Provincial,
en la ciudad de Guadalajara.

Accede a nuestra web y descarga ésta y otras publicaciones

10ª ACEPTACIÓN
La Inscripción y abono de los Derechos de Inscripción, en su
caso, implican la aceptación total de las presentes Bases y de
las decisiones que el Jurado tome según las mismas.
Guadalajara, Navidad 2017
LA JUNTA DIRECTIVA
Asociación de Belenistas de Guadalajara

Luz de Navidad IV. Imagen de la Navidad 2016. Foto: Daniel Lobodán Marian

La falta de fidelidad religiosa en el Nacimiento será motivo de
descalificación perdiendo los derechos de inscripción.

Navidad 2017

Miembro de Federación Española de Belenistas

Síguenos en

Asociación de Belenistas
de Guadalajara

La Asociación de Belenistas de Guadalajara, con motivo de la Natividad del Señor, y para fomentar la tradición belenista, convoca estos Concursos.

Piso

Piso

de 2017
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de
Firmado
Guadalajara, a

Se establecen las siguientes modalidades:
A.- Domicilios Particulares
B.- Parroquias
C.- Colegios, Asociaciones, Comercios y Entidades
D.- Infantil (Individual y Colectivo)
E.- Categoría especial

Se otorgarán tres premios por categoría, consistentes en trofeo y
diploma acreditativo. El Jurado podrá conceder las menciones y
distinciones especiales que estime conveniente, así como declarar
desiertos los premios correspondientes si así lo estimase.
Se concede a todos los participantes un Trofeo de Participación.

Firma del Padre, Madre o Tutor Legal

Edad del niño/a:

4ª REQUISITOS DE LOS BELENES PRESENTADOS

Modalidad D:

Abonados los derechos de Inscripción: 5 € (3€ Categoría D)

o correo electrónico

, Calle

3ª PREMIOS

Teléfonos para concertar la visita del Jurado

Se inscribe en la categoría

con el belén que se encuentra instalado en la siguiente dirección:

Nº

Podrán participar en el presente Concurso Provincial de Belenes
todos los Belenes instalados en Guadalajara, tanto su capital
como su provincia, en una sola modalidad. Quedan excluidos de
concursar los miembros del Jurado.

2ª MODALIDADES

Localidad

D./Dña.

Domiciliado en

, Calle

Boletín de inscripción

Nº

1ª PARTICIPANTES

XXXIV CONCURSO PROVINCIAL DE BELENES

Asociación de Belenistas de Guadalajara

BASES DEL XXXIV CONCURSO PROVINCIAL DE BELENES

Todas las categorías: Los belenes deben incluir las tres escenas
básicas del Belén: Natividad, Anunciación a los Pastores y
Cabalgata de los Reyes Magos.
Categoría D: Podrán participar niños de hasta 12 años, a título
individual si el mismo ha sido montado por un máximo de dos
niños o a título de grupo si en el mismo han participado tres o
más de ellos. El Jurado se reserva el derecho, en caso de duda
razonable sobre si el Belén ha sido realizado sólo por niños, de
situar el Belén inscrito en otra categoría más adecuada al mismo.
Categoría Especial: Participaran en la misma, obligatoriamente,
todos los belenes que se inscriban que hayan sido primer
premio en cualquiera de las demás categorías (excepto la D)
y/o hayan recibido un Trofeo Especial (Trofeo Natividad o Trofeo

Navidad) en las últimas 5 ediciones del Concurso Provincial.
También podrán participar de esta categoría libremente
aquellos belenes que tengan más de dos metros cuadrados
de superficie, independientemente de su lugar de exposición
que así lo hagan constar en la Inscripción. En el primer caso, si
al realizar la Inscripción de un Belén que cumpla los requisitos
expuestos no se realiza en esta categoría, el Jurado lo ubicará
automáticamente en esta.

5ª INSCRIPCIONES
Las inscripciones se realizarán:
Presencialmente: San Nicolás el Real (en horario de Despacho),
de Guadalajara, cumplimentando el Boletín de Participación y
abonando los Derechos de Inscripción correspondientes.
Por Internet: consignando de manera clara en un correo electrónico remitido a la dirección:
concursosbelenistasguadalajara@gmail.com
Los datos que se solicitan en el Boletín de Inscripción, así
como indicando en el mismo la fecha del ingreso de la cuota
de inscripción en la cuenta bancaria de La Caixa que abajo se
indica, en cuyo concepto se indicará la letra de la categoría
correspondiente y el nombre de la inscripción:
IBAN: ES84 2100 8756 1221 0079 1458
Plazo de Inscripción:
Todas las categorías: del 1 al 17 de diciembre de 2017

6ª: DERECHOS DE INSCRIPCIÓN (Cuota)
Categorías A, B, C, E y Especial: 5 €
Categoría D: 3 €

7ª JURADO
El Jurado estará compuesto por la Junta Directiva de la
Asociación de Belenistas de Guadalajara, y sus decisiones serán
firmes e inapelables.
Este tendrá en cuenta a la hora de evaluar cada Belén su valor
artístico, ambientación, riqueza estética de la obra, laboriosidad

