BASES DEL 4º CONCURSO de
BELENES realizados con Material Reciclado
de Cáritas Madrid
Buscamos Belenes hechos todos con materiales reciclados, ya que nos encontramos en un
momento donde es necesario recurrir a la creatividad y a los materiales que ya tenemos en pro
de un consumo más solidario, justo, ético y responsable.
¡Esperamos vuestros diseños!
1.- TEMA: “Construye tu Belén con Material Reciclado”.
2.- PARTICIPANTES:
Si tienes entre 5 y 99 años este es tu concurso.
Si te presentas solo entrarás en la Categoría Individual o si te presentas con amigos, compañeros, familia…
entrarás en la Categoría Grupal.
3.- DISEÑO
No se podrá presentar ningún trabajo que haya resultado premiado, o esté en vías de presentación en otro
concurso.
· La técnica puede ser libre.
· El tamaño no puede superar el DIN A-3 (con una superficie de 29,7cm x 42cm).
· Los materiales que se utilicen deben de ser reciclados en su totalidad y reflejar “el misterio” del belén.
· El Belén como máximo contará con 15 figuras.
4.- PLAZO DE ENTREGA
· El plazo de entrega máximo será hasta el lunes, 9 de enero de 2017.
· Para presentarse es necesario enviar una foto del Belén Reciclado (mapa de bits: GIF, JPEG) a la siguiente
dirección concurso@caritasmadrid.org o por correo normal a Cáritas Diocesana de Madrid, calle Martín de los
Heros 21, que aparezca la palabra CONCURSO.
· Es necesario guardar el Belén que se haya creado por si sale ganador, ya que si gana lo tendrá que entregar a
Cáritas Diocesana de Madrid al recoger el premio.
· Es necesario reflejar en el envío:
- Para la Categoría Individual: Nombre, edad, teléfono de contacto y correo electrónico.
- Para la Categoría Grupal: Nombre del Grupo/Centro Educativo (Curso)…, nombre persona responsable,
teléfono de contacto y correo electrónico.
5.- FALLO DEL JURADO
El jurado estará compuesto por personas pertenecientes a Cáritas Madrid.
El fallo del jurado tendrá en cuenta para la elección los siguientes criterios los materiales utilizados, la
creatividad, el trabajo de elaboración, el resultado final y la opinión de las personas en las redes sociales.
El fallo se realizará el miércoles 11 de enero de 2017. El concurso, o cualquiera de sus premios, podrá ser
declarado desierto a criterio del jurado y su fallo será inapelable.
El fallo del jurado se comunicará telefónicamente, lo antes posible.
El fallo del Jurado se publicará en la web de Cáritas Madrid: www.caritasmadrid.org y en las Redes Sociales:
Cáritas Diocesana de Madrid

Martín de los Heros 21
Teléfono: 91 548 95 80 Fax:91 541 87 59

6.- ENTREGA DEL BELÉN GANADOR Y LOS FINALISTAS.
Se acordará con los finalistas y el ganador el lugar de entrega de los Belenes Reciclados que tendrá que coincidir
con la foto entregada.
Se entregarán los premios el 18 de enero de 2016, lugar todavía por determinar.
Las fotos de los diseños finalistas se colgarán en la página web www.caritasmadrid.org y en las redes sociales.
Los ganadores deberán asistir a la entrega de premios, o en su defecto enviar a un representante.
7.- DERECHOS DE PROPIEDAD Y REPRODUCCION POR LA ORGANIZACIÓN
La Organización podrá utilizar posteriormente cualquiera los diseños, uso que siempre será con fines de
sensibilización hacia la sociedad de Madrid, nunca lucrativos.
8.- PREMIOS EN CADA CATEGORÍA
· Categoría INDIVIDUAL al mejor Belén: recibirá una bicicleta y un diploma. Y los dos finalistas no ganadores
un diploma.
· Categoría GRUPAL al mejor Belén: recibirá un Proyector de vídeo con una Pantalla de techo y Diploma. Y los
dos grupos no ganadores un Diploma.
- Cualquier duda remitirse a la organización del concurso, a la siguiente dirección de correo electrónico:
concurso@caritasmadrid.org
- La organización se reserva el derecho de no admitir determinados diseños bien por su contenido, por ser una
"copia" de un diseño ya presentado o por estar fuera de los puntos mencionados anteriormente. Asimismo la
organización tiene una política de igualdad a la hora de gestionar el concurso, es decir que puede participar
cualquier persona sin depender de su edad, género, nacionalidad, etnia.

¡Ánimo, esperamos vuestros diseños!
18 de octubre de 2016

Cáritas Diocesana de Madrid

Martín de los Heros 21
Teléfono: 91 548 95 80 Fax:91 541 87 59

