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BASES PARA EL CONCURSO DE BELENES DE VILLAMURIEL DE 
CERRATO 

2021 
1. Participantes: 
Podrán presentarse todas las personas naturales o residentes en Villamuriel y 
con domicilio en el mismo, así como asociaciones y entidades ciudadanas. 
2. Características: 
Los belenes podrán ser de cualquier tamaño, quedando a libre disposición del 
autor/a el material a utilizar, así como la utilización de elementos vegetales, 
figuras articuladas, efectos especiales, música ambiente... 
3. Inscripción: 
Todas las personas o entidades ciudadanas interesadas en participar, deberán 
presentar en el hasta el día 9 de diciembre a las 15:00h en 
informacion@villamurieldecerrato.es.  
En el email deberá aparecer la siguiente información: 
-Al menos un video en formato horizontal de menos de un minuto donde se 
pueda observar el belén de manera completa. 
-Al menos una fotografía en Formato horizontal donde se vea el belén 
completo. 
-Además los siguientes datos: persona o entidad participante, así como un 
número de teléfono de contacto y situación exacta del belén.  
4.Premios: 
Se otorgarán tres premios económicos en formato de vale de compra para los 
establecimientos colaboradores en la campaña de Navidad 
Primer premio 150€,  
Segundo premio 100€,  
Tercer premio 50€ 
 
5. Fallo del jurado: 
El fallo del jurado, será inapelable, pudiendo declarar desierto todos o alguno 
de los premios previstos. 
6. Se valorará: 
En los belenes que se presenten a concurso, se valorará en todos los casos la 
creación artística (ingenio, originalidad y riqueza artística), los materiales 
utilizados, el esfuerzo, la recreación historia y laboriosidad en la ejecución de 
las obras. 
 
8.  Compromisos de los participantes: 
El Belén ganador podrá ser expuesto en la Casa de Cultura “Jesús Meneses” 
durante las navidades del año 2022, previo acuerdo con los ganadores, en 
caso de no poder ser expuesto el primero, pasará al segundo.  
 
Todos los participantes, se comprometerán a aceptar la decisión del jurado. 
 
La participación en dicho concurso implica la plena aceptación de las bases. 
 


