
 

1 II CONCURSO DE BELENES 2018 
Se acercan las fiestas navideñas, tiempo para la celebración y una de las épocas más esperadas por las personas 

usuarias de nuestros centros: poder ayudar en la decoración del centro, preparar el árbol de Navidad, cantar 

villancicos… tiene un significado especial para ellas. 

Desde AARTE queremos convertir las próximas semanas en un tiempo para sembrar ilusión y alegría, fomentando las 

experiencias compartidas entre los centros, los residentes y las familias. 

Con este motivo, se convoca el “II Concurso de Belenes de la Asociación Asturiana Residencias Tercera Edad, Centros 

de Ayuda a Domicilio y Centros de Día AARTE”. 

BASES 

El belén deberá ser elaborado por las personas usuarias del centro como parte de las actividades de terapia 

ocupacional y/o animación sociocultural. 

Los grupos tienen total libertad para hacer el belén como más les guste, siempre que se incluyan al menos las figuras 

principales (la Virgen, San José y el Niño Jesús), y siendo de libre elección el tamaño, los materiales, así como la 

incorporación de elementos vegetales, figuras, luces, música... 

El jurado valorará el esfuerzo y la laboriosidad en la ejecución de las obras, en particular el nivel de participación de las 

personas usuarias, así como su originalidad y riqueza artística, y la inclusión de elementos tradicionales asturianos. 

INSCRIPCIÓN 

Podrán participar todas las residencias y centros de día de Asturias, en 2 categorías: “Asociados” y “No asociados”. 

Los centros interesados en participar deberán inscribirse hasta el 26 de noviembre de 2018 a través del correo 

electrónico aarte@aarte.org o en el teléfono 985 140 880. 

La inscripción supone la aceptación de las presentes bases. 

El jurado efectuará una visita a los belenes participantes antes del 12 de diciembre, previo aviso al centro. 

JURADO 

El jurado estará formado por un mínimo de 2 personas, integrantes de la Secretaría Técnica, proveedores y/o 

colaboradores de AARTE. Cada miembro del jurado puntuará cada belén visitado de 0 a 10 puntos, haciéndose la media 

de las puntuaciones obtenidas por cada centro. El ganador del concurso será el que obtenga la máxima puntuación. En 

caso de empate, se volverán a puntuar los empatados de 1 a 3 puntos. 

El fallo del jurado será inapelable, pudiendo declararse desierto el concurso. Se avisará telefónicamente al agraciado 

para darle a conocer el resultado de las deliberaciones, citándole para la entrega del premio, que tendrá lugar el jueves 

13 de diciembre a las 19:30 horas, en la Asamblea de Navidad. 

PREMIOS 

Al ganador en la categoría “Centros Asociados” se le hará entrega de un lote de productos navideños y se le dará 

difusión en los medios de comunicación regionales. 

Al ganador en la categoría “Centros No Asociados” se le bonificarán las 3 primeras cuotas de socio con un 50%. 

Se hará entrega de diploma a todos los centros que participen en el concurso y se les dará difusión a través de la página 

web y redes sociales de AARTE. 
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