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BASES XXVI CONCURSO DE BELENES 
 

1.- PARTICIPANTES: 
Podrán participar todas las familias residentes en el Ayuntamiento de Santa 
María de Cayón. 
 
2.- CATEGORÍAS: 
A.- BELÉN ADULTO 
B.- BELÉN INFANTIL 

  
3.- LUGAR Y PLAZO DE INSCRIPCIONES: 
Este año a causa de la pandemia vírica COVID19, los lugares, normas y 
condiciones de participación, serán un poco diferentes a otros años, intentado 
facilitar la participación lo máximo posible y no poner en riesgo la salud de las 
personas participantes y del jurado. 
Para entrar en el concurso deberá mandar al correo electrónico 
comunicacioncayon@gmail.com  hasta un máximo de 10 imágenes y un video 
por belén inscrito en el concurso, lo más realista y representativo posible. En 
el correo electrónico deberá indicar el nombre y apellidos y numero de 
contacto de la persona o personas participantes indicando la categoría: 
A) Belén adulto B) Belén infantil 
En caso de ser infantil, indicar también la edad o edades de las personas 
participantes. 

 
4.- JURADO: 
El jurado evaluará los belenes a través de las imágenes y videos presentados 
por las personas participantes en el concurso, respetando las medias de 
seguridad y siendo totalmente objetivos, basándose en una tabla de 
puntuación. 

 El plazo de inscripción finalizará el día 11 de diciembre de 2020 a las 14:00 
horas 
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Los miembros del jurado serán: 

 Antonio Santiago Pedraz, Director del centro “La Escuela” 
 Persona miembro de la Asociación Belenista de Cantabria 
            Persona experta en confección de belenes del municipio 
 

5.- PREMIOS: 
Adultos:  

 1er premio: 120 € y diploma. 
 2º premio: 90 € y diploma 
 3er premio: 70 € y diploma 
 4º premio: 50 € y diploma 
 5º premio: 30 € y diploma 

 Infantil:   
 1er premio: Lote de material escolar 40€ 
 2º premio: Lote de material escolar 30€ 
 3 er premio: Lote de material escolar 25€ 
 4º premio: Lote de material escolar 20€ 
 5º premio: Lote de material escolar 15€ 

A todos los participantes infantiles se les entregará como obsequio un lote de 
material escolar por valor de 10€ (se estima una participación de veinte niños). 

       
La entrega de premios tendrá lugar en un acto que se celebrará en el Mercado 
de Sarón o en el aula de la tercera edad de Santa María de Cayón (Antiguas 
Escuelas), el 18 de diciembre a las 20 horas, si las medidas de restricción 
marcadas por las autoridades sanitarias lo permiten. 

 
 6.- PRESUPUESTO: 
 

Premio Belén Adultos: 1 er Premio Belén Adultos: ...........................120€ 
         2º premio…………………………….……………………..90€  
       3er  premio…………………………………….…………… 70€  

       4º premio………………………………………………..…..50€ 
       5º premio……………………………………………..……..30€ 
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Premio Belén Infantil: 1er premio: Lote de material escolar.....................40€ 
                  2º premio: Lote de material escolar......................30€ 

        3 er premio: Lote de material escolar.....................25€ 
        4º premio: Lote de material escolar......................20€ 
        5º premio: Lote de material escolar......................15€ 
    Obsequio a participantes infantiles. .........................................................200€ 
    Gastos desplazamientos jurado...................................................................60€ 

 
          TOTAL.................................................................................................750€ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


