
 

 
 

CONCURSO DE BELENES ‘NAVIDAD  2021’   

 
El Ayuntamiento de Astillero convoca el tradicional CONCURSO DE BELENES 
dirigido a todos los centros escolares del municipio, con el objeto de 
conmemorar esta fecha entrañable de la Navidad. 
 
1. FORMATO 
 

- Técnica libre. 
- No se admitirán belenes en formato mural. 

 
2. CATEGORIAS 
 

- INDIVIDUAL (Aula)  
- COLETIVO (Ciclo o Centro).  

 
Cada aula solo podrá presentarse en una de las dos categorías establecidas. 
Cada centro deberá presentar al menos dos belenes para entrar en concurso.  
     
3. PARTICIPANTES 
 
        -  COLEGIO “FERNANDO DE LOS RÍOS” 

- COLEGIO “RAMÓN Y CAJAL” 
- COLEGIO “SAN JOSÉ” 
- COLEGIO “PUENTE” 
- COLEGIO “JOSE RAMÓN SANCHEZ “ 
- IES. “ASTILLERO” 
- IES. “NTRA. SRA. DE LOS REMEDIOS” 

 
 
4. JURADO 
 
Estará compuesto por el alcalde, o persona en quien delegue, la Concejala de 
Cultura y representantes de tres asociaciones municipales. 
 
 
5. PLAZO DE INSCRIPCIÓN 
 
La relación de participantes se presentará en las oficinas del ayuntamiento 
hasta el día 10 de diciembre. 
 
Se visitarán los belenes el día 17 de diciembre (se avisará la hora de la visita). 
Si la situación epidemiológica no lo permite se pedirá a cada centro que haga 
llegar fotografías o vídeos de los belenes que se presentan a concurso para su 
valoración por parte del jurado. Además, deberán adjuntar una memoria con la 
descripción de los materiales y el proceso utilizado para su elaboración.  
 
 
 



 

 
 
 
 
 
6. PREMIOS 
 

La entrega de premios se realizará en la sala bretón el martes 11 de enero de 
2022 a las 18:00 horas; si las condiciones epidemiológicas lo permiten, si no 
se enviarán los premios a los centros ganadores. 
 

- Premio individual...................................... lote de libros valorado en 90€ 
para la biblioteca del aula 

- Premio colectivo....................................... lote de libros valorado en 90€ 
para la biblioteca del centro 

 
Todos los participantes tienen premio.   
 
 
 
7. ACEPTACIÓN DE LAS BASES 
 
La participación en este concurso supone la total aceptación de las bases. 
 
 
 

 
 
 

Fdo: Cristina Laza Noreña 
 

CONCEJALA DE EDUCACIÓN, CULTURA, JUVENTUD, FESTEJOS Y 
COMUNICACION 


