PRIMER CONCURSO DE DIORAMAS DE BELENES.
SEVILLA LA NUEVA 2021

BASES
DENOMINACIÓN
La Concejalía de Festejos del Ayuntamiento de Sevilla la Nueva convoca el Primer Concurso de
Dioramas de Belenes con el objeto de promover y conservar las costumbres y tradiciones
navideñas.
PARTICIPANTES.
Podrán participar en este concurso, todas aquellas personas interesadas a título individual o en
grupo, que realicen un diorama de acuerdo con las bases del concurso.
CATEGORÍAS.
El Concurso estará dividido en dos categorías:
A) Juvenil (hasta 14 años).
B) Adultos (a partir de 15 años).
TEMÁTICA.
La temática del diorama debe representar una escena de los relatos de los evangelios de la
infancia de Jesús. Cada diorama debe tener un título, representativo de la temática del diorama
(el nacimiento en Belén, la adoración de los Reyes Magos, la anunciación del Ángel a los
pastores, etc…)
CARACTERÍSTICAS.
Las dimensiones de la base del diorama serán de 0,70 m. de largo x 0,50 m. de ancho. Deberá
ser un tablero con un grosor mínimo de 10mm y las figuras deben estar sujetas o pegadas al
soporte, a fin de evitar deterioros en los traslados
La organización podrá́ rechazar cualquier diorama que no se ajuste estrictamente a lo establecido
en estas bases, perdiendo automáticamente el derecho a participar.
INSCRIPCIONES Y PLAZOS DE PRESENTACIÓN
Los interesados en participar en el concurso deberán inscribirse a partir del día 22 de noviembre
en la Concejalía de Festejos, C/ Golondrina, 4, de manera presencial o a través del enlace
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El plazo para la entrega de los dioramas finaliza el día 10 de diciembre de 2021 a las 14h.00.
Los dioramas deben llevar en la parte delantera una tarjeta pegada o sujeta al soporte donde
indique la categoría en la que participa, la edad del concursante y el título.
En la parte posterior un sobre que contenga el lema elegido y la identificación del autor con el
nombre, DNI, dirección, población, teléfono y correo electrónico.
EXPOSICIÓN.
Una vez cerrado el plazo de inscripción, los dioramas se expondrán en la Sala de Exposiciones
de la Casa Grande para que puedan ser visitados desde el día 17 de diciembre de 2021 al 9 de
enero de 2022.
PREMIOS.
Se establecen los siguientes premios por categoría:
A)
B)

Primer premio: Regalo y diploma
Primer premio: Regalo y diploma

También se establece un PREMIO ESPECIAL al diorama más votado por los vecinos.
A todos los concursantes se les entregará un diploma acreditativo de su participación en el Primer
Concurso de Dioramas de Belenes de Sevilla la Nueva.
La entrega de premios se realizará en acto público el día 27 de diciembre de 2021 a las 17h.00
en el Salón de Plenos del Ayuntamiento
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EL JURADO.
El jurado será designado por la Concejalía de Festejos del Ayuntamiento de Sevilla la Nueva,
será el encargado de puntuar los dioramas presentados; si lo estima oportuno, podrá́ hacer una
selección previa de los dioramas presentados. Su fallo será inapelable y podrá declarar desierto
el concurso.
El jurado tendrá́ en cuenta para su valoración los siguientes aspectos: la originalidad del trabajo,
los materiales empleados, la composición de la escena y la realización personal de los elementos
(figuras, casas, etc.)
BASE GENERAL
La participación en este concurso implica la aceptación de todas y cada una de estas bases.
Cualquier eventualidad imprevista surgida en el desarrollo del Concurso y no contemplada en
estas bases, será resuelta según los criterios de la organización
El Ayuntamiento de Sevilla la Nueva se reserva el derecho de publicación y difusión, por cualquier
medio, de las imágenes de los dioramas participantes.
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