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MUESTRA   ESCOLAR   DE   BELENES   -   NAVIDAD    2017. 
 

B A  S  E  S  
 

1. Podrán tomar parte en esta muestra cualquier centro docente, jardín de 
infancia o centro de educación infantil, centro ocupacional de esta localidad 
que instale su Belén. 

 
2. Los Belenes instalados, presentados a esta muestra, deberán ser reverentes y 

ajustarse a los mínimos criterios de tradición popular. 
 

3. Los participantes podrán hacer uso de cuantos materiales, figuras y demás 
preparativos estimen oportunos, acondicionándose éstos de la forma que lo 
deseen; con la sola excepción de que no se admitirán belenes vivientes.  

 
4. Todo centro que desee participar, con su respectivo Belén, deberá ajustarse a 

estas Bases, y en la Hoja de Inscripción se harán constar los datos que en la 
misma se requieren. 

 
5. El plazo de presentación de inscripciones finalizará el martes día 5 de 

diciembre; debiéndose presentar la hoja de Inscripción por registro de entrada 
del Excmo. Ayuntamiento de Puente Genil.  

 
6. Los Belenes inscritos en esta muestra podrán ser visitados, dentro del ámbito 

escolar, durante los días 12 al 14 de diciembre, en horario lectivo (en estos días 
pasará una comisión del Ayuntamiento).  

 
7. Los participantes inscritos en la presente muestra recibirán un vale de 100€ 

para el centro docente canjeable por libros y/o material escolar (en Librería, 
Papelería o Tienda de Material e Instrumentos Musicales designada por el 
Ayuntamiento). 

 
8. La Concejalía de Festejos tendrá plena facultad para ampliar cualquier punto de 

las presentes Bases. 
 

9. La participación en esta Muestra implica la aceptación de las presentes Bases.  
 

Puente Genil, noviembre 2017 
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MUESTRA ESCOLAR DE BELENES. NAVIDAD 2017 
 

HOJA DE INSCRIPCIÓN EN LA MUESTRA ESCOLAR DE BELENES 

NAVIDAD 2017 

 

Centro docente, infantil u ocupacional: 

 

____________________________________________________________ 

 

Nombre del profesor /a _________________________________________ 

 

Calle o plaza __________________________________________________   

 

Teléfonos____________________________________________________ 

 

Correo electrónico:_____________________________________________ 

 

Solicita la inscripción en la Muestra Escolar de Belenes – Navidad 2017. 

 

Puente Genil __________________ 

(sello del centro) 

Fdo: _______________________ 


