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CONCURSO

“VILA DE CALP 2017”
BELENES

Con motivo de la celebración de las fiestas 
navideñas, el Ayuntamiento de Calp, a 
través de la Concejalía de Cultura, convoca 
el III Concurso de Belenes “Vila de Calp” 
con objeto de fomentar esta típica tradición 
navideña y animar a todos los ciudadanos a 
participar de la misma.

1º PARTICIPANTES. 
Podrán presentarse todos los residentes en 
Calp, tanto particulares como asociaciones 
y entidades ciudadanas legalmente consti-
tuidas y registradas, hasta completar el 
aforo máximo ofrecido por el Ayuntamiento, 
en tanto no estén incursos en alguna de las 
causas de prohibición para percibir subven-
ciones, establecidas en el artículo 13 de la 
Ley General de Subvenciones. Deberán 
acreditar, además, que se encuentran al 
corriente en el cumplimiento de sus obliga-
ciones tributarias y frente a la Seguridad 
Social. Todo ello mediante declaración 
responsable, adjunta en la instancia.

2º CATEGORÍAS. 
Se establecen tres categorías:

- Belén, consistente en la realización de 
un belén completo que incluya varias 
escenas.

- Portal, consistente en la realización de 
un portal de belén con la escena única 
de la Natividad.

- Belén familiar, para aquellos belenes 
de ámbito doméstico que opten al 
concurso.

Los concursantes podrán participar en más 
de una categoría, pero no podrán recibir 
más de un premio.

3º CARACTERÍSTICAS. 
- Los belenes se instalarán sobre 

tableros, bien facilitados por el Ayunta-
miento, con unas dimensiones de  240 x 
120 centímetros o bien en soporte 
aportado por el concursante con un 
tamaño de, al menos, esas dimensiones.

- Los portales se presentarán sobre un 
soporte (tablero o poliestireno), con 
unas medidas máximas de 100 x 100 
centímetros.

- Los belenes familiares serán de libre 
realización y dimensiones.

Queda libre, a criterio de los autores, los 
materiales a utilizar y la técnica de empleo de 
los mismos para la construcción de los belenes, 
el uso de elementos vegetales, las figuras 
utilizadas, la escenografía y la iluminación. 

4º INSCRIPCIÓN. 
Los interesados en participar podrán 
presentar su solicitud hasta las 15.00 horas 
del día 17 de noviembre de 2017 en el Regis-
tro de Entrada del Ayuntamiento de Calp 
(OAC) mediante instancia, haciendo constar 
en la misma: 

1. Persona o entidad participante; 
2. Un número de teléfono de contacto; 
3. La categoría en la que se inscribe: 

“belén”, “portal” o “belén familiar”; 
4. Si necesita tablero,  indicando “soporte si”.

5º JURADO. 
El jurado evaluará el esfuerzo y la laboriosi-
dad en la ejecución de las obras. Estará 
formado por tres personas acreditadas en 
los ámbitos artístico y belenístico y presidi-
do por un representante del Ayuntamiento 
de Calp (Concejal de Cultura o persona 
delegada).

Cada miembro del jurado valorará las 
características artísticas y técnicas de las 
obras, puntuando de 1 a 5, los siguientes 
aspectos: 

1. Creación artística (diseño, originalidad, 
ingenio).

2. Fidelidad histórica de la escenografía 
(hebrea, popular, otra). 

3. Figuras (tamaño, calidad, estado de 
conservación, colocación, perspectiva).

4. Complejidad del montaje (alturas, 
desniveles, perspectivas).

5. Trabajo manual realizado (materiales 
utilizados, técnicas empleadas, pintura). 

6. Paisaje y vegetación (materiales 
utilizados, realismo)

7. Construcciones (calidad, originalidad, 
laboriosidad, acabado)

8. Iluminación (ambiental, particular 
-casas, hogueras, cuevas, faroles- y 
efectos noche-día).

9. Efectos especiales (agua natural, 
elementos con movimiento).

El jurado podrá resolver cualquier incidencia 
no prevista en las bases y declarar desierto 
todos o alguno de los premios si las obras 
presentadas no alcanzan la calidad suficiente. 

La organización se reserva el derecho de 
cancelar la convocatoria del concurso de no 
alcanzarse un mínimo de tres personas 
inscritas en cada una de las categorías.

6º PREMIOS. 
Los premios serán los siguientes:
- Premio “Mejor belén”, dotado con 500€
- Premio “Mejor portal” , dotado con 300€
- Premio “Mejor belén familiar”, dotado 

con 200€.

A los premios se les aplicará las retencio-
nes legales oportunas.

7º FALLO. 
El fallo del jurado será inapelable. El fallo se 
hará público en el día y acto de la inaugura-
ción del belén municipal y exposición de 
belenes participantes al concurso. Las 
obras premiadas serán identificadas con un 
cartel indicador del premio. 

8º COMPROMISOS. 
- Los participantes se comprometen a 

terminar sus belenes como máximo a 
las 14.00 horas del día anterior a la 
inauguración de la exposición y dispon-
drán de dos semanas previas, con 
horario de la Casa de Cultura, para 
realizar el montaje. Los portales serán 
presentados en la Casa de Cultura como 
máximo una semana antes de la 
inauguración de la exposición. Los 
autores se comprometen a no retirar 
sus obras hasta clausurada la exposi-
ción. 

- El Ayuntamiento se compromete a 
facilitar los soportes de los belenes que 
lo soliciten, tomas eléctricas y la 
apertura de la exposición en horario de 
la Casa de Cultura. La sala de exposicio-
nes dispone de cámaras de seguridad. 
El Ayuntamiento no se hace responsable 
de daños producidos por terceros o 
robo.

- A la presente convocatoria, le será de 
aplicación lo dispuesto en la Ordenanza 
General de Subvenciones del Ayunta-
miento de Calp. La participación en este 
certamen implica la aceptación íntegra 
de la misma, así como de la presente 
convocatoria, en todos y cada uno de sus 
términos.”
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INSCRIPCIONES:  
Hasta el 17 de noviembre 2017

CATEGORÍAS:
Belenes: premio 500€
Portal:  premio 300€

Belenes familiares: premio 200€

MÁS INFORMACIÓN: 

Concejalía de Cultura 
Casa de Cultura “Jaume Pastor i Fluixà”, Av. Masnou, 1. 

Teléfono. 965 839 123 · infocultura@ajcalp.es

Concejalía de Cultura

Concejalía de Cultura


