
  BASES DEL VI CONCURSO DE BELENES DE CIFUENTES                 

-EDICIÓN 2022- 
La concejalía de Cultura convoca el VI Concurso de belenes y fachadas que se rige por las siguientes 

bases: 

1. Participantes: Podrán participar en la presente convocatoria cualquier persona residente en el municipio 

de Cifuentes, así como asociaciones y entidades ciudadanas locales. 

2. Características: Los belenes podrán ser de cualquier tamaño, quedando a libre disposición del autor/a el 

material y la técnica a utilizar, así como el uso de elementos vegetales, figuras articuladas, efectos especiales, 

música ambiente… 

Para la decoración de las fachadas se podrán emplear todo tipo de materiales y/o elementos que los 

participantes consideren oportunos utilizando la temática navideña. 

3. Inscripción: Todas las personas o entidades ciudadanas locales interesadas en participar, deberán 

inscribirse entre el 1 y el 20 de diciembre a las 14:00 horas, en las oficinas del Ayuntamiento, donde se 

recabarán todos sus datos personales (nombre completo, dirección en la que se ubica el belén o fachada, 

número de teléfono de contacto, dirección de correo electrónico en su caso…). 

La inscripción también se podrá formalizar en el Ayuntamiento llamando al 949 81 00 01 o a través del correo 

electrónico: belenescifuentes@gmail.com, indicando el nombre de quien se presenta al concurso y la 

modalidad: Belén, fachada o ambas. 

4. Modalidades: Se establece una única modalidad. 

5. Jurado: El jurado efectuará la visita a los belenes y fachadas a lo largo del periodo navideño, (previo aviso 

a las personas inscritas), por tanto, todos/as los/as inscritos/as deberán tener a alguna persona dicho día 

en los domicilios presentados. Si no está localizable algún/a de los/as participantes, quedará fuera del 

concurso. 

6. Criterios de valoración: El jurado designado al efecto valorará la originalidad y la riqueza artística, la 

recuperación del belén tradicional, los efectos de luces, los materiales utilizados, el esfuerzo y la laboriosidad 

en la ejecución de las obras, así como la inclusión de elementos tradicionales. 

7. Premios: Se otorgarán tres premios por modalidad: 

1er Premio 75 € 

2º premio 50 € 

3er premio: 25€ 

Todos los premios para canjear en establecimientos de Cifuentes (comercios, bares y restaurantes) y diploma 

para cada participante. 

Además, cada participante recibirá un diploma y un roscón de Reyes pequeño. 

Para recibir premios municipales es necesario estar al corriente en las obligaciones tributarias con el 

Ayuntamiento de Cifuentes. 

8. Fallo del jurado: El fallo del jurado, será inapelable, pudiendo declarar desierto todos o alguno de los 

premios previstos. El fallo, así como la entrega de premios tendrá lugar el 5 de enero de 2022 previo a la 

entrega de regalos de la Cabalgata. 

9. Aceptación: La participación en este concurso supone la aceptación de todas y cada una de las bases de 

este, así como, del fallo inapelable del jurado. La no aceptación de alguna de las normas supondrá la 

descalificación del participante en el concurso. 


