AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN EL GRANDE (MÁLAGA)
SECRETARÍA

BASES DEL CONCURSO DE BELENES DE ATV 2018
1. El ámbito del concurso será local, contando con la pedanía de Villafranco del
Guadalhorce.
2. Se establecerán 2 categorías (A y B) en función de las dimensiones, ubicándose en
la categoría A, el belén cuyas dimensiones supere 1,5 m2, y en la categoría B, el
belén cuyas dimensiones no exceda de 1,5 m2. En estas categorías participarán
personas individuales y se otorgarán 3 premios a los mejores belenes en cada una
de ellas.
3. Igualmente se establecerá una tercera categoría en función del participante. Así
pues, podrán participar en ésta asociaciones y colectivos independientemente del
tamaño del belén. Esta categoría contará con un solo premiado.
4. Los criterios a seguir para valorar estos belenes serán tales como el tamaño y
proporciones de las figuras; los materiales utilizados; la forma y situación del
belén; las diferentes escenas que aparecen; la elaboración artesanal del mismo; la
iluminación; y otros criterios que el jurado decida valorar.
5. Existe un premio especial que el jurado determina a quién entregar según criterios
de originalidad y creatividad.
6. No podrá participar en el concurso el ganador/ra del concurso de los dos años
anteriores. Sin embargo, si podrá optar al premio especial de este año.
7. Se deberán inscribir al concurso llamando al teléfono de Alhaurín Televisión
678597994
8. El plazo de inscripción se abrirá el día 26 noviembre siendo el último día el 17 de
diciembre.
9. El jurado del concurso será designado por el Ayuntamiento, siendo un total de 5
miembros.
10. Las visitas a los distintos belenes participantes se realizará el día 18 de diciembre
en horario de tarde.
11. Se establece un premio especial al mejor árbol de Navidad. Para participar
deberán de mandar una foto con el hastag #ATVárbol18 al Twitter @Rtvalhaurin,
nuestro Facebook Radio Televisión Alhaurín el Grande o Whatssapp 678597994.
De los participantes se hará una preselección, por parte de la organización del
concurso, que visitará el jurado el mismo día que a los belenes participantes.
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12. El fallo del jurado se realizará el 21 de diciembre en la Casa de la Cultura, a
partir de las 20:00 de la tarde. Todos los participantes deberán acudir a dicho
acto.

