BASES REGULADORAS DEL “I CONCURSO
DE BELENES NAVIDEÑOS MUNICIPIO DE
ALBUÑOL”.
Primera.- CONCURSANTES
Podrán optar a este concurso personas físicas o personas jurídicas como
asociaciones, empresas o entidades del municipio de Albuñol. También las
agrupaciones de personas físicas o jurídicas públicas o privadas, comunidades de
bienes o cualquier otro tipo de unidad económica o patrimonio separado que aun
careciendo de personalidad jurídica, puedan llevar a cabo la actividad objeto de las
bases.
Cada concursante podrá presentar un solo Belén.
Todos los interesados en participar en el concurso, deberán cumplimentar el
impreso de inscripción depositado en el Registro General del Ayuntamiento de Albuñol
y acompañar la documentación siguiente:
• Las personas físicas deben adjuntar a la solicitud el Documento Nacional de
Identidad.
• Las personas jurídicas, empresas, entidades, deben acompañar documento
que justifique que la persona que firma la solicitud tiene la representación de la misma
a todos los efectos que se deriven de la participación en el concurso.
• Las Asociaciones deberán estar definidas como tales en sus respectivos
Estatutos y deberán estar constituidas legalmente e inscritas en el correspondiente
registro.
• En el supuesto de agrupación de personas físicas o jurídicas, públicas o
privadas sin personalidad jurídica, deberá acompañar a la solicitud, haciéndolo constar
en ellas, el nombramiento de un representante o apoderado único de la agrupación,
con poder bastante para cumplir las obligaciones derivadas de las bases.
Segunda.- FECHA Y LUGAR DE PRESENTACIÓN
El plazo para la presentación de las inscripciones será desde el día de
publicación de las bases al 20 de diciembre de 2017 y se realizará en el Registro
General del Excmo. Ayuntamiento de Albuñol, Plaza del Ayuntamiento Nº1 en horario
de 9:00 a 14:00 horas y en el despacho del gestor cultural situado en la 2ª planta del
Ayuntamiento, según modelo normalizado que se proporcionará para ello en las
citadas dependencias. Más información llamando al 615033656 (Esteban).
Tercera.- EXPOSICIÓN AL PÚBLICO
Los Belenes permanecerán abiertos al público desde el día 23 de diciembre de
2017 hasta el 5 de enero de 2018, al menos durante tres horas diarias en horario de
tarde (de 17:00 a 20:00). Los días 25 de diciembre y 1 y 6 de enero podrán abrirse y
cerrarse de forma discrecional.
Cuarta.- EL JURADO
Los belenes serán valorados por un jurado constituido por:
María Dulcenombre Puga Viñolo (Concejal de igualdad,
participación ciudadana y cultura).
Rafael Gualda Cervilla (Concejal de Educación, Agricultura y
Bienestar Social).

Eva María Moreno Fernández (Concejal de Comercio y
Festejos).
Rosa Isabel Montes Pomares (Concejal de Turismo y playas).
Le corresponderá también la facultad de interpretación y resolución de las
incidencias que se produzcan. El fallo del jurado será inapelable y se publicará en el
Tablón de Anuncios del Excmo. Ayuntamiento de Albuñol, página web del
Ayuntamiento, Redes sociales oficiales...
La visita del jurado a los belenes participantes se efectuará durante los días 26,
27 y 28 de diciembre de 2017, sin la obligación de ser comunicada con antelación a
los participantes en el presente concurso, emitiendo fallo el día 2 de enero y
publicándolo en la página Web y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Albuñol
En este mismo día.
Quinta.- PREMIOS
Se otorgará premio al Belén ganador de cada uno de los núcleos urbanos del
Municipio, es decir, Se premiará:
- Mejor Belén de Albuñol.
- Mejor Belén de La Rábita.
- Mejor Belén de El Pozuelo y Huarea.
- Mejor Belén de Los Castillas, Cortijo Bajo y La Tejera
El premio con el que se galardonará a los asignados por el jurado como los
mejores Belenes será de un Diploma identificativo como ganador del “I Concurso de
Belenes Municipio de Albuñol” y una gran cesta de navidad.
La entrega de premios se realizará el día 5 de enero durante la Cabalgata de
Reyes.
Sexta.- OBLIGACIONES DE LOS PREMIADOS
Una vez otorgados los premios por el órgano competente, los ganadores
deberán asistir el día asignado para el acto de entrega de premios (5 de enero durante
la Cabalgata de Reyes) a recoger su galardón, en caso de no asistir, el galardón
pasará a estar a disposición de dependencias municipales.
Séptima.- MÍNIMO DE INSCRITOS
En el caso de que no haya al menos 3 inscripciones registradas en alguno de los
núcleos urbanos que hemos estipulado a modo de categorías, el concurso quedará
cancelado para esa Zona del municipio.
Octava.- ACEPTACIÓN
La inscripción en este concurso supone el conocimiento y la aceptación de las
presentes bases. El incumplimiento por los participantes de lo previsto en las mismas
llevará aparejado la descalificación.
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