XVII CONCURSO DE
BELENES
La Victoria de Acentejo 2017

BASES
CONCURSANTES:
Podrán participar en este concurso todas aquellas personas residentes en el
municipio sin distinción de edad
DIMENSIONES:
Las dimensiones mínimas del Belén serán de 1 m2 y para su realización se podrá
utilizar todo tipo de materiales, técnicas y estilos.
PLAZO DE INSCRIPCIÓN:
El plazo de inscripción finaliza el 19 de diciembre de 2017, formalizándose
cumplimentando el formulario de inscripción en la Concejalía de Cultura de
este Ayuntamiento o por correo electrónico a cultura@lavictoriadeacentejo.es,
escribiendo en el asunto “XVII Concurso de Belenes” con el formulario de
inscripción disponible en la web municipal
lavictoriadeacentejo.es
debidamente cumplimentado, como documento adjunto.
CATEGORÍAS Y PREMIOS:
La entrega de premios será el día 21 de diciembre de 2017, a las 18:00 en el
Salón de Plenos del Ayuntamiento. Los trabajos premiados se expondrán en la
web municipal www.lavictoriadeacentejo.es.
Se establecen dos categorías: individual y colectivos, estipulándose un solo
premio para cada una de ellas, así como los accésit que el jurado considere
convenientes. Los premios serán otorgados por un jurado designado al efecto,
quien visitará, previo aviso, los Belenes participantes.
JURADO:
El jurado será designado por la concejalía de Cultura y estará relacionado con
espectáculo, el arte y la cultura de las Islas.
EXPOSICIÓN:
Los Belenes premiados están obligados a ser expuestos al público que así lo
requiera.
ACEPTACIÓN DE BASES:
El Ayuntamiento de La Victoria de Acentejo se reserva el derecho de resolver
en la forma que estime conveniente sobre cuantas cuestiones pudiera
plantearse o derivarse de la aplicación de las presentes bases. Los
concursantes, por el hecho de participar en el Concurso, aceptan todas las
cláusulas de estas bases.
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Ficha de inscripción

Nombre y Apellidos _________________________________________________
Dirección __________________________________________________________
DNI ________________________________________________________________
Teléfonos ___________________________________________________________
Correo electrónico__________________________________________________
Manifiesta que:
Conoce y acepta las bases del XVII Concurso de Belenes La Victoria
de Acentejo 2017 organizado con motivo de la celebración de la
Navidad 2017/18

La Victoria de Acentejo, a

Fdo.:

