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• El Ayuntamiento de Casariche desde la Delegación de Festejos 

organiza el II Concurso de Belenes NavideñosII Concurso de Belenes NavideñosII Concurso de Belenes NavideñosII Concurso de Belenes Navideños. Sabedor de la 

creatividad y entrega que muchas familias en estas fechas    

entrañables,  les ponen al diseño de sus Belenes, hemos        

decidido fomentar ese espíritu creador, animando a los          

casaricheños/as a participar en esta propuesta. 

 

• Podrán participar los vecinos y vecinas de Casariche, sin        

distinción de edad, ni género, siendo imprescindible rellenar 

una INSCRIPCIÓN.  

 

• El jurado estará constituido por el monitor y alumnos/as del  

Curso de Belenismo y Solidaridad, incluido dentro del           

Programa Juventippo 2013 “Escuela de valores y habilidades 

para vivir”. El día que el jurado visitará los Belenes que entren 

en el Concurso será el martes 17 de diciembre, entre las 4 y 7 

de la tarde.. 

 

• El premio al mejor Belén consistirá: 

  -100 euros y un mosaico con motivo navideño. 

 

• La participación en el Concurso da la posibilidad de que se   

incluya en la II Ruta de Belenes de Casariche, que se podrá    

realizar entre los días 21 y 22 de diciembre, de 4 a 7 de la     

tarde. En esos días los domicilios incluidos en la Ruta tendrán 

un distintivo en sus fachadas, haciendo constar la posibilidad 

de visitar el Belén en el día y horario establecidos. 

 

• La fecha límite para INSCRIBIRSE en el concurso será el día 13 

de diciembre de 2013, incluido ese mismo día, que podrá ser 

retirada en el Ayuntamiento (Despacho de Rocío Martín) de 

lunes a viernes de 8 a 1:30. 

 

• La participación en el concurso implica la aceptación de las   

bases y del dictamen del jurado. 
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