BASES DEL

I CONCURSO D E

B E L E NE S Y Á R B O L E S D E
NAVIDAD

El Ayuntamiento de Macotera convoca el I CONCURSO B E L E N E S Y Á R B O L E S D E N A V I D A D
con arreglo a las siguientes:

BASES
1. OBJETO
Es objeto de las presentes bases la convocatoria del concurso de Belenes y árboles de navidad con motivo
de la Festividad de la Navidad del 2020.
2. PARTICIPANTES
Podrán presentarse todas las personas del municipio con residencia en Macotera así como,
establecimientos, comercios, asociaciones y entidades.
3. CARACTERÍS TI CAS
Belenes: Podrán ser de todos los tamaños a libre disposición del autor en cuanto a material utilizado,
ef ectos especiales, música ambiental, elementos vegetales etc…

Árboles de navidad: Podrán ser de cualquier tamaño, en exterior e interior

con cualquier elemento

decorativo de motivo navideño.

Tanto los Belenes como los árboles de navidad estarán localizados en la estancia lo más cercana
posible al exterior de la casa, porches, entradas o en habitaciones con ventanas al exterior, para
f acilitar la valoración por el jurado.
4. CRITERIOS DE VALORACIÓN
Belenes: el jurado designado a tal ef ecto valorará la originalidad y riqueza artística, recuperación del belén
tradicional, ef ectos de luces, materiales utilizados, el esf uerzo y la dif icultad de ejecución e inclusión de
elementos tradicionales.
Árboles: se valorará la creación artística (ingenio, originalidad, belleza, estética, dif icultad de ejecución...)

4. INSCRIPCIÓN
La inscripción para los dos concurso es gratuita .Se rellenará un modelo de inscripción que estará a
disposición en las of icinas municipales.
5. PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
Las solicitudes podrán presentarse hasta el día 9 de diciembre de 2020 por medio correo electrónico
(ayuntamiento@macotera.es),

a través

de la sede electrónica

disponible en la página web

www.macotera.es o de f orma presencial en la of icina del Ayuntamiento hasta las 14 horas del citado día.

6. SE ESTABLECEN LOS SIGUIENTES PREMIOS
CONCURSO DE BELENES
Se concederán dos premios por los siguientes importes:
CATEGORÍ A
PRIMER PREMIO
DE DEPREMIO
DE
SEGUNDO

IMPORTE
Vale de compra por valor de 150 €
Vale de compra por valor de 100 €

CONCURSO DE ÁRBOLES DE NAVIDAD
Se concederán dos premios por los siguientes importes:
CATEGORÍ A
PRIMER PREMIO
DE DEPREMIO
DE
SEGUNDO

IMPORTE
Vale de compra por valor de 100 €
Vale de compra por valor de 75 €

Los vales de compra se podrán canjear en cualquier establecimiento o comercio del municipio.
Al resto de participantes se les entregará un detalle por su participación en el concurso.

7. JURADO
El jurado estará f ormado por personas vinculadas al ámbito artístico-cultural, y dos representantes del
Ayuntamiento que ef ectuarán una visita de valoración a los Belenes y árboles, previo aviso a las
personas inscritas del día y la hora.

8. FALLO DEL JURADO Y ENTREGA DE PREMIOS
El f allo del jurado será inapelable, pudiendo declarar desiertos todos o alguno de los premios previstos.
Se avisará telef ónicamente a los agraciados para darles a conocer el resultado del f allo del jurado y se
les citará para la entrega de premios que se realizará el día 22 de diciembre a las 19:00 horas en el salón
de actos del Ayuntamiento con af oro limitado.
Organiza Ayuntamiento de Macotera

