
 

Bases Concurso de Belenes del Ayuntamiento de Trigueros 

CONCURSO DE BELENES TRADICIONALES NAVIDAD 2022 

El Excmo. Ayuntamiento de Trigueros convoca el Concurso de Belenes Tradicionales de Navidad 

para el año 2022, de acuerdo con las siguientes: 

 

BASES 

1. Con objeto de promocionar las manifestaciones culturales de arraigo, tradición popular y 

fiestas, que tendrán lugar en la Navidad, el Excmo. Ayuntamiento de Trigueros convoca el 

Concurso de Belenes Tradicionales. 

 

2. El Concurso está abierto a cualquier Hermandad, Cofradía, Asociación, Instituto, Peña o 

Persona Física que exponga un Belén y pueda ser visitado por el público. 

 

3. Las solicitudes de inscripción para participar en el concurso deberán hacerse entre los días  22  

de noviembre  y 9 de diciembre ambos inclusive, en la Oficina Municipal de 

Turismo en el horario de apertura de la misma. En dicha solicitud se harán constar los 

siguientes datos (*): 

 

- Nombre de la Entidad responsable del Belén. 

- CIF de la entidad. 

- Dirección de la entidad. 

- Lugar donde se va a exponer el Belén. 

- Horario de apertura del Belén. 

- Nombre, dirección, DNI y teléfono del representante. 

- Dirección de correo electrónico, si la tuviera. 

- Declaración de conocimiento de las Bases y compromiso de cumplimiento de las mismas. 

 

La falta de alguno de estos datos dará lugar a la paralización del proceso de admisión al 

Concurso.  

 

Toda solicitud recibida fuera de los días establecidos, se entenderá por no admitida. 

 

4. El estilo y materiales a emplear en la construcción del Belén quedan a elección de los 

concursantes, pero adaptándose a unas normas mínimas de tradición popular y litúrgica. 

Valorándose la originalidad, el uso de motivos artesanos, la proporcionalidad del conjunto, 

la belleza del montaje y otros componentes ornamentales. 



 

Si los Belenes participantes no reunieran los requisitos de estas bases, se considerarán los 

premios desiertos. 

 

5. El Jurado será designado por el Ayuntamiento de Trigueros y su fallo será inapelable. 

 

6. La organización determinará la fecha y hora de la visita a los Belenes inscritos, 

comunicando el Ayuntamiento de Trigueros este dato a los interesados. 

 

7. Todo Belén que no se encuentre terminado al efectuar la visita quedará descalificado, no 

pudiendo ser readmitido para una posterior recalificación. Asimismo quedarán 

descalificados aquellos Belenes cuyos concursantes no estuviesen en el domicilio al 

efectuar la visita o el lugar de ubicación del Belén estuviera cerrado. El Jurado dejará 

constancia de haber estado en el domicilio, y no se podrá reclamar para que se acuda otro 

día. 

 

8. El Jurado tendrá en cuenta: la instalación, uniformidad, colocación, ingeniosidad, tradición, 

dificultad, etc..., a la hora de puntuar a cada uno de los belenes inscritos en este concurso. 

 

9. El inscribirse representa la aceptación de todas y cada una de las bases. 

 

10. El resultado del concurso y entrega de premios y diplomas de participación,  se llevará a 

cabo el día 30 de diciembre a las 19:00h en el salón de plenos del Ayuntamiento.  

 

11. Los concursantes se comprometen a exponer sus Belenes al público en general, durante 

los días del 22 de diciembre al 5 de Enero, en el horario elegido en la solicitud de 

inscripción. En la puerta del Belén se pondrá una  placa identificativa del concurso de  

Belenes con horario de visita, proporcionada por el Ayuntamiento de Trigueros. 

No obstante se podrá tener abierto los Belenes durante toda la fiesta de Navidad. 

 

12. Los participantes en el concurso aparecerán en la guía de belenes de la programación 

municipal, en el apartado “particulares”. 

  

13. Se establecen los siguientes premios: 

PRIMER PREMIO: 250 € y Diploma 

SEGUNDO PREMIO: 150 € y Diploma 

TERCER PREMIO: 100 € y Diploma 

*(Todos   los   premios   quedan   sujetos   a   las   retenciones   fiscales   y   legales,   que   correspondan   en   cada momento). 



 

 

14. El Belén ganador de la edición anterior no podrá ser primer premio en la siguiente edición.  

 Si esto ocurriese, pasaría directamente al 2º puesto, subiendo de categoría quién haya 

obtenido en un primer recuento la 2º posición.  

 

15.  La Tv local, solicitará permiso para la grabación del belén en el transcurso del concurso. 

Por lo que el concursante debe manifestar su acuerdo o no acuerdo con este hecho, 

dejando constancia seguidamente.  

 

  Acepto la grabación.    No acepto la grabación 

 

 

 

Irene Montiel García 
Concejala de Turismo 
AYUNTAMIENTO DE TRIGUEROS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES- (RGPD 2016/679 y LOPDGDD 3/2018) 

RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO: AYUNTAMIENTO DE TRIGUEROS (NIF P2106900J) FINALIDADES DEL TRATAMIENTO: La 

gestión de su solicitud, duda o consulta y la tramitación administrativa que en su caso se pueda derivar de la misma. LEGITIMACIÓN 

PARA EL TRATAMIENTO: Consentimiento de la persona interesada (artículo 6.1,a del RGPD) y el ejercicio de poderes públicos 

conferidos al Responsable (artículo 6.1,e del RGPD). DESTINATARIOS DE LOS DATOS: Las Administraciones Públicas en el ejercicio 

de sus competencias, cuando sea necesario para la gestión de su solicitud; PLAZO DE CONSERVACIÓN: Los datos proporcionados 

se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con las obligaciones legales del Responsable; EJERCICIO DE DERECHOS: 

Las personas interesadas podrán solicitar el acceso, rectificación o supresión de sus datos, así como ejercitar otros derechos, a través 

de su sede electrónica en la sección de Protección de Datos. CONTACTO DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS E 

INFORMACIÓN ADICIONAL: dpd@ayto-trigueros.es 


