
 

 

 

 

 

      

        AYUNTAMIENTO 

                   DE 

VILLANUEVA DE CÓRDOBA 

 

CONCURSO DE BELENES 2020 
 

La Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba convoca el tradicional 
Concurso de Belenes cuyo objetivo es fomentar la tradición belenista de nuestro municipio. 
 
El concurso se regirá por las siguientes bases de participación 
 

BASES 
 

1.- Los Belenes deberán estar abiertos al público los días 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31 
de diciembre de 2020 y 1 de enero de 2021.  
*Atendiendo a la normativa Covid-19, los Belenes deberán exponerse en una habitación, 
sala, escaparate o emplazamiento que permita su visión desde el exterior de la vivienda.  
 
2.- Los interesados en participar en el concurso podrán inscribirse en la portería del 
Ayuntamiento hasta el día 17 de diciembre de 2020 indicando Nombre y Apellidos o Nombre 
de la Asociación, D.N.I. o C.I.F., ubicación del Belén, número de teléfono de contacto y 
correo electrónico.     

 
3.- Los criterios a los que se atenderán para seleccionar el mejor Belén serán los siguientes: 

• Iluminación (calidad en la iluminación utilizada: efectos, estrellas, hogueras, faroles, 
anochecer…) 

• Originalidad, creatividad, paisajismo.  
• Composición general del montaje (tamaño de las figuras y de los elementos que 

componen el Belén) 
• Presentación y ornamentación en general (número de elementos) 
• Materiales utilizados (se podrá utilizar cualquier material para conforman el Belén) 
• Música, efectos sonoros, mecanismos de movimiento o cualquier otro dispositivo que 

añada valor al Belén) 
 
4.- Podrá utilizarse cualquier técnica y materiales para la realización del Belén. 
 
5.- Habrá un jurado calificador designado por la Delegación de Cultura y cuyo fallo será 
inapelable, teniendo en cuenta que no se puntuará aquel Belén que se componga 
únicamente del Misterio del Nacimiento. El Jurado podrá declarar desierto el premio por 
falta de calidad. 
El Jurado dispondrá de una escala de valoración puntuable con los parámetros indicados 
en las presentes bases. 
 
6.- El fallo del jurado se hará público el 26 de diciembre de 2020  



 
7.- La participación en el concurso implica la aceptación de las presente bases 
 
8.- Premios: 
 
1º PREMIO:  600 € a canjear en comercios de la localidad  
2º PREMIO:  450 € a canjear en comercios de la localidad 
3º PREMIO:  300 € a canjear en comercios de la localidad  
 
*Los Belenes participantes en el Concurso serán fotografiados y grabados por la 
Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba que utilizará las 
imágenes y grabaciones para promocionarlas a través de redes sociales o cualquier otro 
medio de difusión que considere al respecto.  
 
 

CONCURSO DE BELENES VILLANUEVA DE CÓRDOBA 
 

SOLICITUD 
 
 
 

DATOS DEL SOLICITANTE 
 
 

NOMBRE Y APELLIDOS/ASOCIACIÓN: 
 
 
UBICACIÓN DEL BELÉN: 
 
 
DNI/CIF:       TELÉFONO: 
 
 
CORREO ELECTRÓNICO: 
 
 
 
 
Enterado/a de la convocatoria y Bases de Participación en el Concurso de 
Belenes 2020  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Villanueva de Córdoba, ….. de diciembre de 2020 



 


