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Días 14, 15, 16, 17 y 18 de Noviembre.
De 19:30 a 22:00 horas, CURSILLO DE
BELENISMO, impartido por los miembros de la
Asociación en la sala de exposiciones de la Fundación
Caja Mediterráneo.
.

Grupo C: PARROQUIAS Y ENTIDADES
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XXIX Concurso Local de Belenes

XXIX Concurso Local de
Belenes

BASES DEL CONCURSO:

Jueves, 8 de Diciembre.
A las 18:30 horas, inauguración del BELÉN
MUNICIPAL, realizado por los miembros de la
Asociación, ubicado en la Glorieta.

Jueves, 29 de Diciembre.
A las 12:45 horas, en la sala Gran Teatro
Entrega de Premios y Diplomas del XXIX
CONCURSO LOCAL DE BELENES.

C/. Arnedo, 5 (Pol. Ind. Carrús)
03206 ELCHE
: 965431937
E-mail: abe@belenelche.com

Grupo B: ESCOLARES
Belenes construidos en los colegios de Educación General Básica,
quedando excluidos los “belenes vivientes”.

2º)

A las 19:30 horas, en la Sala Gran Teatro:
PREGÓN DE NAVIDAD, que pronunciará
Dª. MARÍA POMARES SÁNCHEZ.
Seguidamente, recital de villancicos a
cargo de la Coral y Rondalla del Centro
Polivalente de Carrús.

ASOCIACIÓN DE
BELENISTAS DE ELCHE

Se crean los siguientes grupos:
Grupo A: FAMILIARES, MONUMENTALES
Belenes Bíblicos, belenes populares y belenes infantiles.

Podrán tomar parte todos aquellos belenes instalados en el
término municipal de Elche.
Cada concursante, en todas las categorías, deberá entregar
dos fotos del belén, bien en las visitas del jurado, o
enviándolas a la dirección de correo electrónico de la
Asociación, abe@belenelche.com. En una de ellas
figurarán, junto al Belén, aquellos que hayan contribuido a
su realización. Estas fotos pasarán a formar parte del
archivo de la Asociación de Belenistas de Elche, y se
publicarán en la revista “Pandereta”, página web de la
Asociación y en sus redes sociales.
En cada grupo se concederán distintos trofeos y obsequios de
la Asociación de Belenistas así como trofeos donados por
diversas entidades y personalidades.
Siendo la principal finalidad del grupo B, despertar entre los
ESCOLARES la afición por el belenismo, es por ello
completamente necesaria la directa colaboración de éstos en la
preparación y montaje del Belén, así como en la creación del
adecuado ambiente navideño en todo el centro de enseñanza.
La visita del jurado a los belenes escolares se realizará a partir
del día 12 de diciembre (incluido), en horas de clase, debiendo
inscribirse antes del día 9 de diciembre, utilizando el boletín
adjunto.
El jurado local visitará los belenes escolares entre los días 12 al
16 de diciembre, ambos inclusive, debiendo estar los belenes
terminados, de lo contrario quedaran descalificados.
Los restantes concursantes remitirán, antes del día 16 de
diciembre, el boletín de inscripción adjunto, debidamente
cumplimentado, en el Museo CASA DEL BELÉN, sito en la
Plaça de la Fruita, 31, en el comercio de babis, sito en el
número 26, junto al Mercado Central,o en la tienda de muebles
Sanchez Ribes, sita en la calle Salvador 13.
El jurado local visitará los grupos restantes entre los días 17 al
24 de diciembre, ambos inclusive. En caso de no encontrar a
nadie en el domicilio correspondiente, no repetirá la visita,
quedando aquel Belén descalificado.
El fallo del jurado es inapelable, y se hará público en día 28 de
diciembre, en listas instaladas en el Museo CASA DEL BELÉN
y en los distintos medios de comunicación locales.
La entrega de premios y diplomas se efectuará el día 29 de
diciembre a las 12:45 horas, en la sala Gran Teatro.
La participación en este concurso supone la aceptación de
todas estas bases.
Respetando las fechas de recepción de cada grupo, también se
podrán remitir las inscripciones al correo electrónico de la
Asociación: abe@belenelche.com.

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN - RECORTE POR LA LINEA DE PUNTOS.

PROGRAMA DE ACTOS

D./Dª. _________________________________________
con domicilio en _________________________________
_______________________________________________
Núm. ___________ piso ____________
Teléfono ______________________________
Presenta un Belén en el domicilio indicado, perteneciente al
GRUPO (marcar con X):
Grupo A: Familiares.
Grupo B: Escolares.
Grupo C: Parroquias y Entidades.
Y se compromete a aceptar las bases de este Concurso.
Elche, a ___ de _____________ de 2016.
Firma,

Añade tu firma desde
un archivo jpg-

Aclaraciones para localizar la calle:

Navidad, 2016

XXIX Concurso Local
de Belenes

XXIX Concurso Local
de Belenes

Navidad 2016

Navidad 2016

ASOCIACIÓN DE BELENISTAS
DE ELCHE
C/. Arnedo, 5 (Pol. Ind. Carrús)
03206 ELCHE
: 965431937
E-mail: abe@belenelche.com

