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CONCURSO PROVINCIAL DE BELENES INFANTILES 
Bases Generales 

 

La Asociación Belenista de Álava-Arabako Belentzaleen Elkartea (en 
adelante ABA), sabiendo que muchos colegios de la provincia manAenen la 
tradición de realizar belenes y organizar concursos entre el alumnado del 
propio colegio, y dentro de sus fines de la difusión de la tradición 
belenista, convoca el Concurso de Belenes Infan>les 2021, en 
colaboración con FAPACNE y las disAntas AMPAS. 
Es la voluntad de ABA respetar los concursos internos de cada centro 
escolar siendo nuestra función, que puede ser delegada en cada colegio, la 
selección del Belén o Belenes representaAvos del centro, con un máximo 
de tres trabajos, que serán expuestos en la Muestra Belenista de Álava a 
celebrar, como cada año, en el Claustro del Convento de los Padres 
Carmelitas Descalzos de Vitoria-Gasteiz. 

1. Par>cipación 
Los Colegios o las AMPAS de los colegios que quieran parAcipar en este 
Concurso deben inscribirse previamente mediante un mensaje al mail 
comunicación.arabelen@gmail.com antes del viernes 3 de diciembre de 
2021. 

2. Formato de las obras 
Las obras presentadas tendrán una base de un tamaño máximo de 40x40 
cenZmetros y tanto las figuras como el resto de elementos del Belén 
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estarán bien fijados a la base para que puedan ser transportados sin riesgo 
de rotura. 
La elección de materiales y técnica o técnicas a uAlizar es libre. 

3. Comité seleccionador 
Cada centro elegirá un máximo de tres obras representaAvas para 
trasladar a la Muestra Belenista de Álava. En caso de que el centro delegue 
la responsabilidad de la elección en ABA, este comité estará formado por 
miembros de la Asociación junto a un representante del colegio. 

4. Iden>ficación de los autores y obras 
Cada centro facilitará, por escrito, los nombres de los autores de los 
Belenes elegidos y el curso al que pertenece para que así consten en el 
palmarés. 

4. Premios 
Cada uno de los belenes elegidos será reconocido con un diploma 
acreditaAvo. Estos belenes, expuestos en el claustro de El Carmen, 
entrarán en un concurso popular, por medio de votaciones en una 
plataforma habilitada. El belén ganador, y el colegio al que pertenezca, 
recibirá una placa acreditaAva. 

5. Fechas de exposición de los Belenes seleccionados 
Las obras seleccionadas estarán expuestas, en la medida de lo posible, 
desde el jueves 12 de diciembre de 2021 hasta el lunes 6 de enero de 
2022. A parAr de esta fecha las obras serán devueltas a sus autores, que 
deberán recogerlas en el claustro del Carmen en el horario que se 
convenga. 

5. Entrega de premios 
Los premios se entregarán al terminar la Navidad en fecha y lugar a 
acordar. 
  
6. Notas finales 
La parAcipación en este certamen supone la aceptación de las presentes 
bases y, en su caso, la conformidad con las decisiones del jurado. 
ABA se reserva el derecho de interpretar y resolver aquellas incidencias 
que no estén contempladas en estas bases generales. 
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Los datos personales de las personas parAcipantes serán tratados 
conforme a la legislación vigente. 
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