
UNIDAD ADMINISTRATIVA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
Expte: 01/2019
Ref.: Concurso Belenes/2019/EMG
Asunto: Bases Concurso Belenes /Navidad 2019

BASES QUE HAN DE REGIR EL PROCEDIMIENTO DE CONCURSO DE BELENES FAMILIARES –
MOGÁN 2019 DEL AYUNTAMIENTO DE MOGÁN.

1. INTRODUCCIÓN.

El Ayuntamiento de Mogán, a través de las Concejalías de Participación Ciudadana y de Cultura,
convoca el  “Concurso de Belenes Familiares -  Mogán 2019” cuyo objetivo es promover la creación de
belenes, potenciando, de esta manera, la tradición mediante la participación directa de los/as ciudadanos/as
en los actos de celebración de la Navidad en el Municipio de Mogán. 

2.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA Y OBJETIVOS.

Convocar “Concurso de Belenes Familiares  - Mogán 2019”  con objeto de promover la creación de
belenes y mantener la tradición navideña en el municipio de Mogán, fomentando la participación de las
familias. 

3. BASES DEL CONCURSO DE BELENES.

El presente documento contiene las bases de funcionamiento del Concurso de Belenes Familiares -
Mogán 2019, que  ha sido  elaborado  por  la  Concejalía  de  Participación  Ciudadana y  la  Concejalía  de
Cultura.

El concurso tiene carácter local y es de carácter abierto y público, asímismo, se trata, también, de
unas  bases  flexibles  que  permiten  introducir  las  mejoras  necesarias,  según  se  vaya  aprendiendo  y
madurando  el  proceso  de  participación,  por  lo  que  se  revisará  cuando  así  lo  considere  el  Gobierno
Municipal. 

Las reglas contenidas en las presentes bases serán asumidas tanto por los ciudadanos como por el
Gobierno Municipal. 

Junto con las presentes bases se difundirán, para conocimiento de la ciudadanía de Mogán, el
calendario del proceso y la cuantía económica destinada al Concurso de Belenes Familiares – Mogán  2019.

 4. PRINCIPIOS BÁSICOS.

El Concurso de Belenes Familiares - Mogán 2019 debe regirse por los siguientes principios básicos:

Participación Universal:  Posibilidad de participación igualitaria de toda la ciudadanía, dado que
cualquier vecino o vecina, que cumpla con los requerimientos básicos establecidos, podrá participar.

Solidaridad  Ciudadana:  El  proceso  debe  promover  la  solidaridad  entre  la  ciudadanía  bajo  el
principio de justicia social y favorecer la distribución equitativa de los recursos.

Proceso Ciudadano: El proceso ha de garantizar la participación directa de la ciudadanía, siendo
conscientes de que en cada edición el objetivo es aumentar la participación del mayor número de vecinos y
vecinas posible. 

Mejora de Mogán: Todas las propuestas que se realicen han de buscar la mejora del municipio y
tener un impacto positivo sobre la ciudadanía.
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Transparencia: Las propuestas que se elaboren, así como los resultados de las votaciones, y toda
la  información  que  el  proceso  genere,  serán  transparentes  y  se  facilitará  el  acceso  público  a  toda  la
ciudadanía. 

5. PARTICIPANTES Y MODALIDAD DE PARTICIPACIÓN.

La modalidad de participación del presente concurso es la modalidad de Nacimientos Familiares.
Las familias concursantes deben ser residentes en el municipio de Mogán, y deberán estar representadas
por un miembro de ésta, que debe ser mayor de 18 años y estar empadronado/a.

Las familias concursantes, por el mero hecho de inscribirse, aceptarán estas bases como requisito
imprescindible para concursar.

Descripción de la modalidad de participación:

• Nacimientos familiares  : el belén debe estar instalado en su vivienda habitual. 

6. CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN.

El concurso es de ámbito local y de carácter abierto y público. Podrán participar todas las familias
residentes en el municipio de Mogán y estarán representados por un miembro de ésta, que debe ser mayor
de 18 años y estar empadronado/a.

1. Los belenes debe tener unas medidas mínimas de 150x70 cms,  incluir  materiales y  elementos
naturales o reciclados y con movimiento. 

2. Se valorará positivamente:

• La composición  general  del  belén:  la  composición  y  colocación apropiada  de todos los
elementos, la originalidad, el ingenio, la presentación, la riqueza artística del montaje, el
trabajo  realizado,  el  esfuerzo  y  la  laboriosidad  en  la  ejecución  de  los  elementos  que
componen el belén.

• Los materiales  y  recursos  empleados deben incluir  materiales  y  elementos  naturales  o
reciclados y con movimiento  (uso de barro, escayola, madera, corcho, papel,  materiales
reciclados, luces, etc…).

• La ambientación (la iluminación, la música y los efectos especiales).
• El mensaje que transmite (solidaridad, interculturalidad, respeto al medio ambiente, paz…)
• El grado de implicación de las familias. 

3. Se valorará negativamente los detalles de mal gusto y todo lo que atente contra el carácter propio 
que debe presidir los nacimientos.

 7. PREMIO.
 

Se establece un premio único de 300 euros. 

A la  familia  concursante  ganadora  se  le  hará  entrega  de  un  vale  por  importe  de  300  euros,
cangeable por “artículos para la elaboración de belenes”.
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8. ENTREGA DE PREMIO.

El acto de entrega del premio se anunciará en el tablón de anuncios y en la página web del Iltre
Ayuntamiento de Mogán (www.mogan.es).

9. JURADO.

El jurado estará compuesto por los siguientes miembros:

1. Presidente/a: un miembro del Grupo de Gobierno, o persona en quien se delegue.

2. Vocales:  dos vocales, designados entre personas relacionadas con el  mundo de las artes
plásticas y  la elaboración de Belenes.

3. Secretario/a: un empleado/a del Área de Cultura designado al efecto.

Le corresponderá también al jurado la facultad de interpretación y resolución de las incidencias que
se produzcan.

El fallo del jurado es inapelable, pudiéndose declarar desierto el premio previsto, por falta de calidad
o por no ajustarse a las bases.

El fallo se conocerá el día 27 de diciembre de 2019, en el evento “Mogán Nocturno”.

10. VISITA DEL JURADO.

La visita del jurado a los belenes inscritos se realizará a partir del día 23 de diciembre de 2019,
debiendo estar acabados los trabajos a esa fecha.

En  orden  a  facilitar  la  labor  del  jurado  es  recomendable,  que  durante  la  visita  del  mismo,  se
encuentren presente el o los autores del belén, con objeto de explicar la composición y/o sentido del mismo,
así como aquellos otros extremos o detalles que consideren convenientes.

Los servicios administrativos avisarán telefónicamente, al representante designado por la familia en
la solicitud de inscripción, con antelación suficiente, para indicar el día exacto y hora aproximada en que se
girará la visita del jurado, razón por la cual se ruega quede especificado, en la solicitud de participación, un
teléfono activo.

11. EXCLUSIÓN DE PARTICIPACIÓN.

Aquellos belenes que no estén terminados el día de la visita del jurado quedarán fuera de concurso.

Quedarán  igualmente  fuera  de  concurso  aquellos  belenes  que  no  se  encuentren  abiertos  y
accesibles al jurado el día de visita señalado.

12. OBLIGACIÓN DE EXPOSICIÓN AL PÚBLICO.

Los concursantes se comprometen a exponer sus belenes al público hasta el 6 de enero de 2020. 

El horario acordado por las familias concursantes deberá figurar en el modelo de inscripción.
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13. PERIODO DE INSCRIPCIÓN.

Las familias interesadas en participar en el concurso deberán formalizar sus inscripciones desde el
día 04 hasta el 16 de diciembre (ambos inclusivos). 

14. SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN.

Las familias concursantes, a través de su representante, podrán solicitar la inscripción  mediante
correo electrónico dirigido a la siguiente dirección: cultura@mogan.com, a través de la Sede Electrónica
o registro presencial en la Oficiana de Atención al Ciudadano.

También podrá hacerse de manera presencial ante el Servicio de Cultura en Mogán, en horario de
09:00 a 13:00 horas (lunes a viernes).

El formulario de particiapción se encuentra disponible en la página web municipal www.mogan.es.

 U.A. DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
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CONCURSO DE BELENES FAMILIARES MOGÁN 2019
 SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN

Familia/apellidos_________________________________________________________

Nombre y apellidos del representante________________________________________

D.N.I nº_____________________________ Teléfono____________________________

Correo electrónico________________________________________________________

Domicilio en C/___________________________________________________________

Localidad/Barrio _________________________________________________________

SOLICITA:
 Participar en el “Concurso de Belenes Familiares - Mogán 2019”,  con un BELÉN

FAMILIAR 

Horario de exposición del Belén Familiar:____________________________________

Y ACEPTA el contenido íntegro de las Bases de esta convocatoria.

En Mogán, a ______ de _____________________ de 2019 

     

                                                   Fdo.-

SERVICIO MUNICIPAL DE CULTURA - AYUNTAMIENTO  DE   MOGAN
En cumplimiento del artículo 6 de la Ley Orgánica 3/2018, por el que se regula el derecho de información en la recogida de los datos,
se advierte de los siguientes extremos: Los datos de carácter personal serán tratados por el Ayuntamiento de Mogán e incorporados a
la actividad de tratamiento “Agenda”, cuya finalidad es gestionar la agenda de contactos de nuestra corporación. Finalidad basada en
el cumplimiento de obligaciones legales por el Ayuntamiento de Mogán.
Los datos de carácter personal no serán comunicados ni cedidos a otras administraciones. Así mismo se mantendrán durante el tiempo
necesario para cumplir con la finalidad para la que se ha recabado y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran
derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos. Será de aplicación la normativa de archivos y patrimonio documental español.
Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su tratamiento,
así como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, cuando procedan, ante el
Ayuntamiento de Mogán, Avda. de la Constitución nº 4, 35140, Mogán, o en la dirección de correo electrónico dpd@mogan.es."
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