BASES - CONCURSO DE BELENES EN FAMILIA
1 Objetivos del concurso
1.1 Rememorar el nacimiento de Jesús.
1.2 Hacer que padres e hijos trabajen juntos.
1.3 Reavivar la tradición belenística entre las familias de nuestro centro.
2 Categorías
2.1 Se establecen tres categorías:
● Infantil
● Primaria
● Secundaria
3 Participantes
3.1 Podrán participar en el concurso todas las familias con alumnos en el centro.
3.2 Las familias sólo podrán presentar un Belén por categoría, es decir, si una familia tiene dos hijos
en primaria sólo podrán presentar un Belén, sin embargo, si una familia tiene un hijo en primaria y
otro en secundaria podrá presentar uno en cada categoría.
4 Belenes
4.1 Para la realización de los belenes se podrá utilizar cualquier técnica.
4.2 Los personajes del Belén así como los elementos que lleven estos y el propio Belén tendrán que
ser siempre realizados por los participantes. Cualquier Belén que se presente con algún elemento
comprado en su totalidad, quedará fuera de concurso, es decir se puede comprar una luz y madera
para elaborar un portal pero no el portal hecho, se puede comprar una figura de escayola y pintarla
pero no se puede poner una figura que se adquiera terminada.
4.3 El Belén podrá tener cualquier tipo de componente electrónico o eléctrico.
4.4 Las medidas de la base del Belén tendrán como máximo 40x50 cm.
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4.5 La base donde esté montado el Belén será rígida y preparada para soportar, sin deformarse o
partirse, a este.
4.6 Todos los elementos del Belén estarán fijados a la base de tal manera que una vez entregado
los trabajos no necesiten de ningún tipo de montaje.

5 Premios
5.1 Se establecen tres premios para cada una de las categorías:
● Primer premio: Lote completo de libros de texto para el curso 2023-2024.
● Segundo premio: 50% de descuento en libros de texto para el curso 2023-2024.
● Tercer premio: 25% de descuento en libros de texto para el curso 2023-2024.
5.2En ningún caso se canjeará el premio por dinero.
5.3 El beneficiario del premio será un alumno por categoría y familia, es decir que si una familia
gana el premio habiendo presentado un Belén con dos hijos en primaria el lote de libros será para
uno de los hijos.
5.4 Si el premio recae en una familia con un hijo que se marcha del colegio por haber acabado 4º
de ESO podrá utilizar el premio en otro de sus hijos que sigan en el centro. En caso de no tener
más hijos perderán el premio.
5.5 Si el premio recae en una familia cuyo hijo repite curso podrá utilizar el premio en otro hijo que
esté en el centro. En caso de no tener más hijos se aplicará el premio en la parte de los libros que
tenga que volver a comprar por alguno de estos motivos:
● cambio de texto por parte del centro.
● cuadernos de actividades de lengua extranjera y/o plástica.
● cambiar de optativa.
En ningún caso se le darán todos los libros nuevos.
5.6 Si la familia ganadora abandona el centro, por el motivo que sea, pierde el derecho al premio.
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5.7 Si la familia ganadora es una familia con trabajadores en el centro sólo recibirá una mención
como tal pero no el premio. En este caso, en la categoría en la que ocurriera, serían premiados, en
vez de los tres primeros, los cuatro primeros hasta entregar los 3 premios establecidos.
6 Cómo entregar los trabajos
6.1 Los trabajos se entregarán cubiertos de tal manera que no se pueda ver nada de ellos.
6.2 Junto con el Belén se entregará en un sobre cerrado una hoja en la que aparezca el nombre del
alumno o alumnos que junto con su familia presentan el Belén. Además figurará también el curso
de los alumnos.
6.3 En el exterior del sobre sólo figurará la categoría en la que se presenta el Belén.
6.4 A la entrega del trabajo el responsable etiquetará el Belén y el sobre con un número
identificativo.
6.5 Los sobres no se abrirán hasta que el jurado haya decidido los belenes premiados.

7 Jurado
7.1 El jurado estará compuesto por:
● El director del colegio
● La profesora de plástica de Secundaria de nuestro centro.
● Un profesor del equipo de pastoral
● El presidente del AMPA
● Alumno representante del consejo escolar
7.2 El jurado valorará:
● Simbología religiosa
● Ejecución
● Técnica
● Originalidad
● Trabajo de los niños
7.3 El fallo del jurado será inapelable.
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8 Entrega y recogida de trabajos
8.1 La entrega de trabajos se realizará entre los días:
•

Lunes 5 de diciembre de 9 a 9:30

•

Miércoles 7 de diciembre de 8:10 a 8:30 y de 9:00 a 9:30

El lugar de entrega será en la sala de tecnología. (junto al parque de infantil)
8.2 Los trabajos serán entregados a los alumnos el día 21 de diciembre o en caso de no ser posible,
en la primera semana de enero.
8.3 Todos los trabajos serán devueltos de la forma anteriormente citada. En caso de que alguno de
los trabajos no pudiera ser devuelto, el colegio no los conservará.
9 Exposición de los trabajos.
9.1 Todos los trabajos estarán expuestos al público de forma telemática, en la web y RRSS del
centro, y en algún lugar del centro por determinar.
9.2 La organización no garantiza que los trabajos que dispongan de algún dispositivo electrónico
o eléctrico puedan estar conectados durante la exposición de los mismos.
10 La participación en este concurso implica la aceptación de todas y cada una de las normas
anteriormente citadas.
11 Todo trabajo que no cumpla alguna de las normas quedará automáticamente fuera del concurso.
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