
BASES CONCURSO DE BELENES 2021/22

1. Podrán participar en la presente convocatoria cualquier colectivo o entidad con sede en Alhaurín 
de la Torre. Se establece una única modalidad: - Asociaciones, Hermandades y otros colectivos .

2. El tamaño, materiales y técnicas empleadas serán libres.

3. Todos los interesados en participar en el Concurso de Belenes deberán inscribirse en , 
cumplimentando la correspondiente ficha de inscripción.

4. Estas bases serán publicadas en la página oficial de ABEMA  https://belenistasmalaga.es/ y en 
otros medios de alcance local para el conocimiento de todos los interesados.

5. El plazo de inscripción es del 22 de noviembre al 9 de diciembre de 2021, ambos inclusive.

6. Se establecerá el siguiente premio:  Único premio de 500 €

7. El pago del premio se realizará a través de transferencia bancaria, previa aportación del NIF y 
certificado bancario original de cuenta corriente, y tras los trámites administrativos que 
correspondan.

8. El Jurado se designará oportunamente por la Asociación Belenista de Málaga (ABEMA) según 
disponibilidad y acogida de los colectivos a implicar en el concurso, estableciéndose un mínimo de 
3 miembros. La visita del jurado se realizará el día 11 de diciembre del 2021 a partir de las 11.00 
horas.  En cualquier caso, se avisará con antelación, por tanto, todos los inscritos deben tener a 
alguna persona en dicha banda horaria, en los lugares de los Belenes presentados. Si no está 
localizable alguno de los participantes, quedará fuera del concurso.

9. Los criterios de valoración de los trabajos presentados los determinará el jurado adecuándolos a 
las modalidades y conceptos que se premian. Criterios de Selección:

 • Composición general y colocación apropiada de todos los elementos.
    -La originalidad
   - El ingenio
   - La presentación
   - La riqueza artística del montaje, el trabajo realizado y la laboriosidad en la ejecución de los  
elementos que componen el belén. 

• Los materiales y recursos empleados (uso de barro, escayola, madera, corcho, papel, materiales 
reciclados, luces…) 

• La ambientación (la iluminación, la música y los efectos especiales) • El mensaje que transmite el 
Belén tales como: solidaridad, interculturalidad, respeto al medio ambiente,paz, etc. 

• El grado de implicación en la elaboración del Belén de colectivos y personas. 

10. El fallo del jurado se comunicará, durante el acto público de “Villancicos Solidarios”, que se 
celebrará el día 11 de diciembre a las 19:00 horas en Casa de la Juventud.

12. El hecho de participar en este concurso supone la total aceptación de estas bases.

13. Cualquier incidencia que no esté contemplada en estas bases será resuelta por el jurado.

https://belenistasmalaga.es/


Ficha de Inscripción XXV CONCURSO BELENES 2021   Nº Inscripción…................

COLECTIVO QUE PARTICIPA: 

Nombre y Apellidos del Representante :

….....................................................................................................................

NIF/NIE…………………………………………..

Dirección........................................................................Población...............................C.P.....…......

Tfno. Fijo ….......................Tfno. Móvil …...............................E- mail.............................................

Alhaurín de la Torre ......... de……………………….de 2021

........................................................................................................................................

Acepto las bases y condiciones expuestas y participo en este concurso.

 Firma:

 Las inscripciones se realizarán via e-mail , en una de las siguientes direcciones:

 abema.malaga@gmail.com
 fiestas@alhaurindelatorre.es

También se podrán entregar de manera presencial en la Oficina de Turismo Municipal.
(Entidad colaboradora)
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