BASES DEL 1º CONCUERSO DE BELENES NAVIDAD 2021

La concejalía de Festejos, desde el Ayuntamiento de Moral de Calatrava, convoca el 1º
concurso de belenes navideños, dirigido para todos los vecinos de la localidad, con objetivo de
promocionar la tradición y participación ciudadana.

INSCRIPCIONES

Fecha para inscribirse, del 14 al 21 de diciembre de 2021.
La forma de inscripción será de forma telemática a través del siguiente e-mail:
Concursosmoraldecva@gmail.com
Los participantes deberán enviar una foto del belén de su domicilio o local con los siguientes
datos:
ASUNTO: 1º CONCURSO DE BELENES NAVIDEÑOS
CUERPO DEL MENSAJE:
. NOMBRE Y APELLIDOS
. DIRECCION
. TELEFONO DE CONTACTO
NO SE ADMITIRAN INSCRIPCIONES PASADAS LAS 23:59 DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2021

VALORACION:
El jurado estará formado por:
. Concejalía de Festejos (no entra en valoración)
. 4 vecinos de Moral de Calatrava no participantes

Una vez acabado el plazo de inscripción, el jurado visitara los domicilios o locales inscritos y
rellenara una plantilla calificadora de 0 a 5 puntos diferentes ítems a valorar.
Una vez finalizado el periodo de calificación, el jurado sumara los puntos, consiguiendo el 1º
premio el belén que más puntos haya alcanzado

Los premiados se darán a conocer el día 4 de Enero de 2022 de forma pública.
Se tendrá en cuenta a la hora de valorar:
-

Todo lo relacionado con la época, en cuanto a paisaje natural, ríos, lagos, desiertos,
terrenos pedregosos y fauna característica de Palestina

-

Montaje del belén a diferentes escalas, así como de las mismas figuras que lo
componen

-

Grutas, construcciones de viviendas, y cualquier edificación reflejando la humildad de
aquella época.

-

Se valorará también el estado de las figuras y su conservación, sin mezcla de estilos
diferentes.

-

Se valorará también la originalidad, ingenio y riqueza artística

-

Se valorará negativamente los detalles de mal gusto y todo lo que atente con el
carácter propio que debe presidir los nacimientos.
PREMIOS

1º PREMIO VALORADO EN: 200 €
2º PREMIO VALORADO EN 150€
3º PREMIO VALORADO EN 50€

