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BASES CONCURSO DE BELENES DE VILLAVA Y COMARCA 2021
1. El presente concurso tiene como objeto seleccionar los mejores Belenes y Nacimientos
realizados en cada una de las diferentes modalidades.
2. Podrán participar cuantas personas lo deseen, a excepción de los miembros de la Junta
Directiva de ésta asociación y los miembros del Jurado. Las modalidades son:
- Belenes Hogareños: Se presentarán únicamente belenes tradicionales expuestos en
domicilios particulares.
- Belenes Infantiles: Podrán presentarse niños de hasta 12 años de edad. Estos belenes
estarán expuestos en domicilios particulares y realizados exclusivamente por los niños.
- Belenes Especiales: Podrán presentarse miembros y socios de asociaciones de
belenistas y personas con cualidades y técnicas desarrolladas en las construcción de
belenes.
- Belenes Escaparates: Podrán presentarse los belenes de los establecimientos
comerciales y hosteleros expuestos en el escaparate o en el interior de su establecimiento.
- Belenes Entidades: Podrán presentarse los belenes expuestos en los colegios, centros
culturales, parroquias, asociaciones y comunidades.
3. El ámbito local del concurso se limita a Villava, Burlada, Huarte, Ansoain y Valle de Egües.
4. La técnica, estilo y materiales a emplear en la construcción de los diferentes Belenes, serán
libres y a elección de los participantes, siempre y cuando hayan sido realizados por ellos.
5. El plazo de inscripción será del 12 al 28 de diciembre, ambos inclusive. Este año, de
forma excepcional por los motivos sanitarios derivados del alto índice de contagios
por el Covid-19, el Jurado no visitará los domicilios de los participantes, por lo que la
Asociación de Belenistas San Andrés de Villava ha dictaminado que quienes deseen
participar en cualquier modalidad del Concurso de Belenes, deberán enviar fotos y
videos de sus Belenes, acompañados de sus datos personales (Nombre y Apellidos /
Razón Social, Fecha de Nacimiento, Dirección Postal, Teléfono, Correo Electrónico y
la modalidad del concurso en la que deseen participar) al Whatsapp de la Asociación:
644271191 ó a través de https://wetransfer.com a la dirección de correo:
concursos.abelenvillava@gmail.com
Al menos se presentará una foto genérica, una por cada lado del belén, y varias en detalle.
En los videos enviados se deberá visualizar todo el Belén completo con libertad de
movimiento.
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6. El Jurado estará compuesto por los miembros de la Junta Directiva de la Asociación de
Belenistas “San Andrés” de Villava, y el técnico de Cultura del Ayuntamiento de Villava.
7. El fallo del Jurado será inapelable, y se dará a conocer en la Gala de Entrega de Premios
que como es habitual, se celebra en el Auditorio de la Casa de Cultura de Villava el Viernes
7 de Enero de 2022 a las 19:00 horas.
8. Se establecen los siguientes premios:
- Belenes Hogareños: Primero, Segundo y Tercer Premio y diploma acreditativo.
- Belenes Infantiles: Primero, Segundo y Tercer Premio y diploma acreditativo.
- Belenes Especiales: Único Premio y diploma acreditativo.
- Belenes Escaparates: Primero, Segundo y Tercer Premio y diploma acreditativo.
- Belenes Entidades: Primero, Segundo y Tercer Premio y diploma acreditativo.
9. Los premios podrán declararse desiertos atendiendo al número de participantes en cada
modalidad, o por cualesquiera razones que se estimasen oportunas, pudiendo el Jurado
otorgar Menciones Honoríficas o accésit según su propio criterio.
10. La Asociación de Belenistas “San Andrés” de Villava se reserva el derecho de emplear,
propagar o difundir las fotografías así como de organizar una exposición con todas o parte
de las fotografías realizadas y/o la proyección de un audiovisual con las mismas. Los
autores de las obras exhibidas que no hayan obtenido premio no tendrán derecho a
contraprestación económica alguna, aunque en la exposición se indicará su autoría. La
participación en este concurso supone la plena aceptación de las presentes bases y la
conformidad con las decisiones del Jurado.

Fdo.
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