
MUESTRA DE BELENES PARTICULARES DE CHICLANA DE LA FRONTERA

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN

1. La  empresa  Tematic  Eventos  Tematizados,  en  colaboración  con  el
Ayuntamiento de Chiclana, organiza una muestra de belenes en la que podrán
participar todos los belenes instalados en casas particulares que así lo deseen y se
inscriban previamente. Los participantes podrán hacerlo en una de las siguientes
modalidades: belenes artísticos, belenes tradicionales o dioramas. 

2. En  la  modalidad  de  dioramas  los  trabajos  presentados  deberán  cumplir
escrupulosamente con las siguientes medidas máximas: 1 metro de longitud, 0,70
metros de fondo y 0,60 metros de altura. 

3. Se prestará especial atención a la colocación, tamaño, calidad y estado de
conservación de las  figuras,  pudiendo incluir  materiales  y  elementos  naturales
(musgo,  rocas,  romero,  tomillo,  etc.),  ríos  con  agua  en  movimiento,  figuras
articuladas, escenas en el  exterior e interior de edificaciones o cuevas efectos
especiales, etc. 

4. Se podrá representar cualquier escena relacionada con la infancia de Jesús.

5. El belén sera inédito en su totalidad, siendo descalificado todo belén que no
cumpla  este  requisito  porque  haya  sido  presentado  en  otra  localidad  o  en
concursos o muestras de años anteriores, tanto en parte como su totalidad.

6. La  inscripción  se  hará  vía  email  al  correo  s  oluciones@tematic.es   o
presencialmente en la oficina de la empresa, sita en c/ Fernando de Magallanes,
Edificio IRO, oficina 1.16, en días laborables y en horario de 9:30 a 13:30 h. El plazo
de admisión de solicitudes se extenderá desde el 1 de octubre hasta las 13:30 h
del 9 de diciembre de 2022.

7. Para la  inscripción,  cada participante deberá rellenar  una ficha en la que
indicará la dirección exacta donde instalará el belén, la modalidad en la que
participa, su nombre completo, un teléfono y un email de contacto y el horario
para que el público pueda visitar el belén, teniendo en cuenta lo establecido en
el punto 16 de las presentes condiciones de participación.

mailto:fiestas@chiclana.es


8. La organización designará un jurado formado por  dos  o  tres  personas  que
valorará cada uno de los belenes y dioramas y estará  compuesto por diversas
personalidades  de  reconocida  solvencia  en  la  materia,  siempre  ajenas  a  los
participantes  y  cuyos nombres  serán dados a conocer  oportunamente.  Como
presidente/a actuará uno/a de ellos/as y como secretario/a, dando fe del fallo
del jurado, con voz pero sin voto, actuará una persona de la organización. En el
caso de que el  número de participantes sea muy alto,  la organización podrá
formar dos jurados para que se encargue cada uno de valorar una o dos de las
modalidades. 

9. El  jurado se reserva la facultad de interpretar  las  presentes  condiciones  de
participación y resolver  cualquier  imprevisto  dando  cuenta  de  todo  ello  a  la
organización. 

10. El jurado pasará visita a los belenes los días 12 o 13 de diciembre de 2022. Los
horarios  de  las  visitas  serán  comunicados  a  los  participantes  con  suficiente
antelación. En caso de que el jurado no encontrase a nadie en el domicilio del
participante  no  repetirá  dicha  visita  y  quedará  ese  belén  al  margen  de  los
reconocimientos y fuera de la muestra con la pérdida de todos los derechos.

11. Cada miembro del jurado valorará en el caso de belenes artísticos y dioramas
cada uno de los siguientes aspectos:

a) Iluminación y efectos  (Luminosos, meteorológicos, etc.).

b) Vegetación, tanto natural como artificial.

c) Pintura (Técnicas, resultado, etc.).

d) Construcciones (Edificaciones, mobiliario, montañas, etc.).

e) Calidad de las figuras.

f) Acabado final y armonía del conjunto.

En el caso de los belenes tradicionales, el jurado valorará:

a) La  utilización  de  elementos  naturales:  rocas,  vegetación,  arena,
serrín, corcho natural o sintético que imite la corteza del árbol, etc. 

b) El tratamiento de elementos como papel, cartón o madera.

c) Calidad de las figuras.



d) Acabado final y armonía del conjunto.

12. Se establecen los siguientes reconocimientos a los tres belenes artísticos, los
dos belenes tradicionales y los dos dioramas mejor valorados por el jurado:

Modalidad de belenes artísticos:

1º 350 €

2º 200 €

Modalidad de belenes tradicionales:

1º 250 €

2º 100 €

Modalidad de dioramas:

1º 100 €

2º 60 €

Los reconocimientos a los mejores dioramas corren a cargo de la Asociación de
Belenistas María Auxiliadora de Chiclana como patrocinadores del mismo.

13. Los reconocimientos no podrán compartirse ni repartirse.

14. El  jurado  podrá  considerar  desierto  uno,  varios  o  la  totalidad  de  los
reconocimientos  en  caso  de  estimar  que  los  participantes  no  presentan  las
calidades oportunas. 

15. El  jurado  podrá  establecer  los  reconocimientos  especiales  sin  cuantía
económica  que  crea  oportunos  para  aquellos  participantes  que  considere
merecedores de dicha distinción por detalles o técnicas utilizadas. 

16. Los belenes inscritos abrirán al público, como mínimo, entre el 12 de diciembre
de 2022 y el  4 de enero de 2023, en los días de la semana y horarios que los
participantes hayan determinado en la ficha de inscripción.

17. La organización comunicará con antelación a los participantes el día, la hora
y el lugar de entrega de los reconocimientos que el jurado establezca. 



18. La inscripción en esta muestra significa la plena aceptación de las presentes
condiciones de participación y del fallo del jurado que será inapelable. 

19. Los  participantes  autorizan  a  la  organización  el  uso  y  publicación  de
imágenes  de sus  belenes  así  como su inclusión en la  guía de belenes  que la
organización elaborará y difundirá por diferentes medio de comunicación.

Chiclana de la Frontera, septiembre de 2022


