Bases Concurso Belenes Navidad 2017
Para celebrar estas fechas navideñas, el Ayuntamiento de Minas de Riotinto a través del área
de cultura y con motivo de Diciembre Cultural convoca por primera vez un concurso de Belenes,
con el objeto de promover la creación de belenes y mantener la tradición de su instalación
fomentando la participación de todos los ciudadanos.

Condiciones de Participación:
I. Podrán participar en la presente convocatoria cualquier persona residente en Minas de
Riotinto.
II. Todos los interesados deberán inscribirse en el Ayuntamiento de Minas de Riotinto,
cumplimentando la inscripción.
III. El periodo de inicio de visitas del jurado se realizará entre los días 11 y 22 de diciembre
de 2017. Los Belenes inscritos cuyos responsables no estén el día de visita del Jurado,
quedarán descalificados y por lo tanto fuera del concurso.
IV. El jurado estará compuesto por las personas designadas por el Ayuntamiento, el cual
valorará en todos los casos la creación artística, el esfuerzo y la laboriosidad de la ejecución
de los belenes.
V. Los criterios de valoración los determinará el jurado adecuándose a:
• Los materiales usados (corcho, arcilla, cartón, madera, etc)
• Originalidad en el diseño del conjunto y colocación de las figuras.
• Fidelidad a los pasajes bíblicos e históricos.
• Tamaño, calidad y estado de conservación de las figuras.
• Calidad en el tipo de iluminación: hogueras, cuevas, casas, etc.
• Elementos con movimientos: norias, molinos, etc.
• Agua natural en fuentes, lagos, ríos.
• Ornamentación y vegetación natural
• Paisaje corpóreo: árboles, plantas, piedras, rocas, senderos, caminos. Colorido en
general.
• Música y efectos especiales.
VI. Se establecerá el siguiente premio: Tarjeta regalo El Corte Inglés.
VII. El fallo del jurado se comunicará el día 23 de Diciembre a las 12H. El lugar de
celebración de dicho acto de entrega del premio será en Cine Teatro Juan Cobos Wilkins de
Minas de Riotinto.

