
 

Las Delegaciones de Educación, Cultura y Fiestas Mayores del Ayun-

tamiento de Pilas, con el fin de mantener y promocionar nuestras 

tradiciones navideñas, convoca el X Concurso "PORTAL DE BELÉN DE 

PILAS", a celebrar en la Navidad de 2015, haciendo pública las si-

guientes  

B A S E S 

1. Podrán participar todos los vecinos y vecinas residentes en la lo-

calidad de Pilas, bien a título personal o familiar, abriéndose la par-

ticipación también a centros educativos y asociaciones, por tanto el 

concurso es de carácter local. 

2.  La participación consistirá  el montaje del tradicional Belén. 

3. Los interesados en participar en el concurso, lo comunicará a las 

Delegaciones de Educación, Cultura y Fiestas Mayores, mediante 

inscripción previa en el Registro General del Ayuntamiento, con fe-

cha límite, las 14.00 horas, del día 4 de diciembre de 2015. (Oficina 

de Atención al Ciudadano) 

4. El Jurado nombrado por la Delegaciones de Educación, Cultura y 

Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Pilas, estará formado por 

miembros de la comunidad educativa y tejido asociativo sin vincula-

ción a los posibles participantes, su decisión será inapelable, visitará 

los Belenes inscritos, los días 5, 6 y 7 de diciembre, previo aviso te-

lefónico y fallará el Concurso el 8 de diciembre, haciéndolo público 

en las redes sociales municipales, igualmente, el material fotográfi-

co o películas que se graben por Canal Pilas o el Gabinete de Prensa 

del Ayuntamiento. 

5. Se establecen los siguientes premios:  

 Primer y único premio de 200 euros y placa conmemorativa. 

 Dos accésits: Placa conmemorativa. 

 Premio a la originalidad: Placa conmemorativa. 

6. Los Belenes deberán estar totalmente terminados el 4 de diciem-

bre de 2015. 

7. El compromiso de participación de todos los inscritos es el de au-

torizar la visita pública de los Belenes ganadores, en los días 20, 21, 

22 y 23 de diciembre, haciéndolo por escrito. Los Belenes no gana-

dores, podrán igualmente autorizar dichas visitas. En el caso de cen-

tros educativos, la visita quedará sujeta a los horarios lectivos y fe-

chas que se determinen.  

8. El Concurso no podrá quedar desierto. 

9. Los premios se entregarán en la mañana del 5 de enero, víspera 

de Reyes Magos. 

10. El hecho de participar significa la aceptación de las presentes 

bases. 

ANEXO: Las Delegaciones de Educación,  Cultura y Fiestas Mayores 

del Ayuntamiento de Pilas podrá elaborar un catálogo - guía, con fo-

tografías de los Belenes participantes y difundir dicho directorio. 
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