
CONCURSO DE BELENES DE GUARDAMAR DEL SEGURA, NAVIDAD 2020


Este año a causa de la pandemia las bases del concurso se han tenido que adaptar para 
poder seguir sumando una nueva edición y no dejar perder la tradicional costumbre de 
montar el belén en nuestro hogares. Es por ello que instamos a leer bien las bases al 
completo para no incurrir en errores o falta de entendimiento.


BASES DEL CONCURSO

1. El concurso de Belenes de Guardamar del Segura, está organizado por la Asociación

Belenista de Guardamar del Segura, que es la encargada de establecer y redactar las
bases del concurso. La Asociación también será la encarga de formar el jurado
calificador y galardonará los mejores belenes participantes con la colaboración del
Excmo. Ayuntamiento.

2. El concurso de Belenes de Guardamar del Segura es de ámbito local y está dividido
en dos categorías:

Categoría A: Belenes de Adultos (de 15 años en adelante).

Categoría B: Belenes infantiles (Hasta 14 años de edad).


3. Los belenes deberán estar instalados en domicilios y locales particulares.
4. Premios: Habrá un primer, segundo y tercer premio, para cada una de las diferentes

categorías.
5. Este año a causa de la pandemia, y como medida preventiva ante el COVID-19, NO

HABRÁ VISITAS A DOMICILIO. Para inscribirse los participantes deberán enviar:
• Una fotografía posando delante o al lado de su belén
• Una foto del belén
• Un pequeño video de unos 30 segundos (muy importante grabado en horizontal)

para su posterior valoración por parte del jurado.
• Los datos solicitados al final de las bases.

Todos estos aspectos se deben enviar a la siguiente dirección de correo:
asocbelenistasguardamar@gmail.com antes del 23 de diciembre del 2020.

Si alguna persona tuviera dificultad a la hora del uso del correo electrónico,
pueden mandar las fotos, vídeo y los datos por WhatsApp al teléfono 696378617,
incluso, si alguna persona tampoco se manejara mediante WhatsApp, podría
llamar a ese número para solicitar que se le ayudara, acudiendo una persona de la
asociación con todas las medidas de seguridad para realizar las fotos y el vídeo.

6. La entrega de trofeos está todavía por definir y dependerá exclusivamente del avance
de la pandemia, por lo que no sabemos si podrá ser presencial, contando con todas
las medidas de seguridad que ya todos conocemos, en el salón de plenos del
Ayuntamiento o se realizará sujeto a cita previa.

7. Con todo los belenes participantes se proyectará un video resumen con las imágenes
y videos enviados. Este video resumen podrá ser proyectado tanto en la Entrega de
premios como en nuestras redes sociales o página web.

8. La asociación Belenista de Guardamar del Segura, se reserva el derecho de utilización
de las fotografías tomadas a los belenes para aquellos actos belenistas que crea
conveniente, así como de aquellas que fueran tomadas durante el acto de entrega de
premios.

9. Los participantes se comprometen a acatar las bases del concurso, así como la
valoración de los belenes por parte del jurado calificador.

mailto:asocbelenistasguardamar@gmail.com


FICHA DE INSCRIPCIÓN CONCURSO DE BELENES DE GUARDAMAR DEL SEGURA 
NAVIDAD 2020.


Nombre y apellidos de la persona que presenta el belén:

__________________________________________________

Teléfono de contacto:_______________________________

Email:_____________________________________________

Categoría a la que presenta el belén: (Adulto o Infantil)



