
IX CONCURSO DE BELENES CIUTAT D’ALCOI, NAVIDAD 2021 
 

Este año, al igual que el anterior, seguiremos con el mismo formato implantado a 
causa de la pandemia. Llevamos dos años en los cuales las bases del concurso se 
han tenido que adaptar para poder seguir sumando una nueva edición y no dejar 
perder la tradicional costumbre de montar el belén en nuestros hogares. Es por ello 
que instamos a leer bien las bases al completo para no incurrir en errores o falta de 
entendimiento. 
  
BASES DEL CONCURSO 
 
1. El IX Concurso de Belenes “Ciutat d’Alcoi” está organizado por la Asociación 

Belenista Santa Rosa de Alcoy, que es la encargada de establecer y redactar las 
bases del concurso. La asociación también será la encargada de formar el jurado 
calificador y galardonará los mejores belenes participantes con la colaboración 
del Excmo. Ayuntamiento. 
 

2. Las entidades patrocinadoras del concurso son Caixa Ontinyent y Mutua Levante 
Seguros, que serán las encargadas de subvencionar las placas o diplomas, así 
como de la impresión de las bases del concurso. 
 

 
3. El concurso de Belenes Ciutat d’Alcoi es de ámbito local (Término Municipal de 

Alcoy) y está dividido en cuatro categorías (este año como novedad añadimos la 
categoría infantil): 
 

Categoría A: belenes Familiares 
Categoría B: belenes Escolares 
Categoría C: belenes de Instituciones, Asociaciones y Filaes 

 
4. Los belenes familiares deberán estar instalados en domicilios, locales 

particulares o, cuando se trate de filaes, colegios escolares o instituciones, estos 
deberán estar montados en sus correspondientes sedes. 
 

5. Premios: Habrá un primer, segundo y tercer premio para las categorías A, B y 
C, y así mismo un premio especial a la ORIGINALIDAD dentro de cualquiera de 
las tres categorías (el cual podrá considerarse desierto en caso de no reunir las 
cualidades mínimas exigidas por parte del jurado). 
 

6. Inscripción: El plazo de inscripción se inicia el 29 de noviembre de 2021 y 
termina el 17 de diciembre de 2021. Los concursantes deberán cumplimentar los 
datos solicitados al final de estas bases y posteriormente ser enviadas al correo 
asbesaro@hotmail.com 

 
7. El jurado calificador estará compuesto por miembros belenistas de esta 

asociación. 
 

8. Este año, al igual que el anterior, y sujetos a posibles restricciones como 
medidas preventivas ante la COVID-19, NO HABRÁ VISITAS A DOMICILIO. 
Los participantes deberán enviar una fotografía posando delante o al lado de su 
belén y enviar un pequeño video de no más de 2 minutos (muy importante 
grabado en horizontal) para su posterior valoración por parte de la Asociación, 
enviándolo a la misma dirección de correo donde se inscribieron: 
asbesaro@hotmail.com Si el video superara el tamaño permitido para ser enviado 

por mail tradicional, pueden hacer sus envíos a través de WeTransfer, Filemail 
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o TransferXL que permiten envíos con mayor capacidad de MB y sin perder 
calidad de resolución. 
 

9. La entrega de trofeos será el 14 de enero de 2022, viernes, a las 19h de la tarde 
en el salón de actos de la Muta de Levante, en la Plaza de España. Con todos 
los belenes participantes se proyectará un video resumen con las imágenes y 
videos enviados.  

 
10. La asociación Belenista Santa Rosa de Alcoy se reserva el derecho de utilización 

de las fotografías o videos de los belenes para aquellos actos belenistas que 
crea conveniente, así como de aquellas que fueran tomadas durante el acto de 
entrega de premios. 

 
11. Los participantes se comprometen a acatar las bases del concurso, así como la 

valoración de los belenes por parte del jurado calificador. 
 
Condiciones generales de las bases y consejos a tener en cuenta por los 
concursantes: 
 
Se puede utilizar cualquier material para la confección de las construcciones y 
escenas del belén: piedras o corcho natural, porexpan, escayola o yeso, tierra, 
arena, serrín, papel, o fibra de poliéster, entre otros. En caso de utilización de 
elementos naturales como el musgo, éste beberá ser adquirido en viveros autoriza-
dos en caso de que este sea natural, o bien emplear el liofilizado o el artificial. 
Respecto a las figuras, estas podrán realizarse como manualidad y estar hechas de 
cualquier material o bien ser figuras de compra. 
En relación a los contenidos del belén, será obligatorio que éste tenga la escena 
más relevante de todo belén: el Nacimiento o Pesebre, esta escena del Nacimiento 
deberá estar acompañada al menos por una de las escenas siguientes: la 
Anunciación del Ángel a los Pastores o “Gaspatxà”, la adoración de los pastores al 
Niño Jesús ofreciendo o llevando sus dones o los Reyes Magos, los cuales se 
podrán presentar bien adorando al Niño Jesús o bien a camello o caballo en 
cabalgata. 
A las escenas arriba mencionadas, se podrán añadir cuantas escenas bíblicas 
relacionadas se desee. 
Se valorará muy positivamente que el belén tenga, además, otras escenas que 
representen oficios artesanos: panaderos/as, alfareros, tejedoras/es, carpinteros, 
vendedores/as del mercado, hilanderas, castañeras, lavanderas, entre otros, así 
como escenas y/o personajes populares de nuestras tierras o nuestra Navidad 
alcoyana. 
También se tendrá en cuenta una buena presentación general de belén: cielo de 
fondo, Estrella, cortinajes y/o cobertores para cubrir la plataforma donde esté 
instalado el belén. 
En relación a la iluminación del belén, debemos evitar que haya luces o bombillas 
que molesten o distorsionen la visión general del conjunto pesebrista. También se 
deberá evitar el uso de bombillas multicolores. 
Respecto a la distribución de las figuras y las construcciones, en caso de haberlas 
de distinto tamaño, deberán colocarse las de tamaño mayor en primer plano, las de 
un tamaño mediano en segundo plano y las más pequeñas en las escenas del fondo 
del belén. Esto tiene que ser de este modo para poder cuidar mejor las perspectivas. 
 
 
 
 



FICHA DE INSCRIPCIÓN IX CONCURSO DE BELENES  “CIUTAT D’ALCOI”- 
NAVIDAD 2021 
 
Nombre y apellidos de la persona que presenta el belén: 
………………………………………………………………………………………………… 
Nombre de la entidad, colegio o filà (Si procede):   
………………………………………………………………………………………………… 
Teléfonos de contacto: ……………………. 
E-mail………………….……………..........@……………………….                             
Categoría a la que presenta el Belén    A      B     C      (rodear la que proceda) 

 


