XXV CONCURSO DE BELENES
1.- La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Altea convoca el XXV CONCURSO DE BELENES
2012.
2.- Podrán participar personas residentes en Altea así como Centros Escolares, Entidades y
Asociaciones locales.
3.- Se valorará la creación artística, el trabajo artesanal , la originalidad del montaje, los
materiales utilizados, así como la particularidad o cualidad más sobresaliente y definitoria en la
ejecución de las obras.
4.- PREMIOS:
Primer premio patrocinado por “La Caixa”:
Segundo premio :
Tercer premio:

200 €
150 €
100 €

5.- Las personas que quieran participar deberán notificarlo a la Casa de Cultura hasta el 14 de
Diciembre a las 21:00 h. A la hora de la inscripción los concursantes deberán especificar si
desean que su belén sea visitado por el público en general o no.
6.- El Jurado estará integrado por miembros de la Corporación Municipal, un representante de
“La Caixa “ y a su vez, contará con el asesoramiento de dos miembros de la Asociación Belenista
Amics del Betlem de la Marina.
7.- El Jurado visitará los belenes el 18 de diciembre de 2012 a partir de las 10:30 h.
8.- La entrega de premios tendrá lugar en la Casa de Cultura el 20 de Diciembre de 2012 a
las 20:30 h.

9.- La participación en esta convocatoria
bases.

conlleva la aceptación de las presentes
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