
 

 
 

BASES CONCURSO DE BELENES Y 

ESCAPARATES NAVIDEÑOS 

“CIUDAD MENGÍBAR 2016/2017” 

 
Con motivo de la Navidad 2016/2017, el Excmo. Ayuntamiento de Mengíbar 

celebrará el concurso de belenes y escaparates Navideños con el fin de que esta 

tradición siga su curso. Deberán de llevarse a cabo una serie de bases que a 

continuación serán enumeradas: 

 

1. Podrán participar todas aquellas personas interesadas en cualquiera de las 

modalidades del concurso pudiendo ser ambas al mismo tiempo (Belenes y 

Escaparates). 

2. La inscripción de los participantes se hará en horario de mañana 8:00 a 15:00 

horas en el Ayuntamiento de Mengíbar dirigiéndose al personal de Festejos o 

(Telf.: 649 097 127 / 953 370 025 extensión 137) 

3. Todos los participantes deberán rellenar una ficha de inscripción donde 

reflejarán los siguientes datos:  

- Nombre y apellidos: 

- Teléfono: 

- DNI: 

- Dirección:   “Vivienda / comercio” 

- Modalidad:  “ Belén / escaparate” 

- Correo electrónico:   

4. La fecha límite para inscribirse en alguna modalidad del concurso será el día 14 

de Diciembre miércoles hasta las 14:00 horas. 

5. Los miembros del jurado estará compuesto por el personal de la comisión de 

festejos. 

6. Los días de visita del jurado estarán establecidos de la siguiente manera: 

- Belenes: todos los participantes inscritos en esta modalidad deberán estar  

a disposición el día 14 de Diciembre a partir de las 17:00 horas para ser 

valorados por el jurado. 



 

- Escaparates: todos los participantes de esta modalidad deberán estar a 

disposición el día 14 de Diciembre en horario de tarde para ser valorado 

por el jurado. 

7. Premios de los concursos: 

-Belenes: se premiaran los 3 mejores trabajos realizados siendo:  

 1º clasificado: 100€  

 2º clasificado: 70€ 

 3º clasificado: 50€ 

 

-  Escaparates: los dos mejores trabajos serán premiados:  

 1º clasificado anuncio en página central del libro de la Feria y 

Fiestas Sª Mª Magdalena 

 2º clasificado anuncio en página normal del libro de la Feria y 

Fiestas Sª Mª Magdalena. 

 

8. La entrega de premios de ambas modalidades se hará el día 17 de Diciembre de 

2016 en el Auditorio municipal a partir de las 20:00 horas junto con el 

Certamen de Villancicos 2016 que se celebrará ese mismo día. 

 

 


