La Asociación de Ex Alumnos del Colegio
San Juan Bautista-Maristas de Dénia,
convoca el Cuarto Concurso de Dioramas
de Belenes 2016.
Podrán participar en el concurso
todos lo interesados que lo deseen de acuerdo
con las normas establecidas en las presentes

soporte, a fin de evitar deterioros en los traslados
La Organización podrá rechazar cualquier
diorama que no se ajuste estrictamente a lo
establecido en estas bases, perdiendo
automáticamente el derecho a participar.

Se establecen dos categorías en función a la edad
de los participantes

La inscripción y entrega de los dioramas se
realizará directamente en portería del Colegio San
Juan Bautista C/Cándida Carbonell, 4 DÉNIA
El plazo de inscripción y entrega comienza a partir
de la publicación de estas bases y el tope para
entrega de los dioramas finaliza a las 18,00 horas
del día 29 de Noviembre de 2016.

-Categoría JUVENIL: Hasta 14 años.
-Categoría ADULTO: A partir de 15 años.

El jurado, si lo estima oportuno, podrá hacer una
selección previa de los dioramas presentados.

La temática del diorama debe representar una
escena de los relatos de los evangelios de la
infancia de Jesús. Cada diorama debe tener un
lema, por lo que la organización, sin estar
obligados a utilizar, sugiere los siguientes:
- El nacimiento en Belén.
- La adoración de los Reyes Magos.
- La anunciación del ángel a los pastores.
- La huida a Egipto.
- Los niños inocentes.
- La visitación de María a su prima Santa
Isabel.
- La anunciación del Ángel a María.
- La presentación de Jesús en el Templo.
- La vida de la Sagrada Familia en Nazaret

Los principales aspectos que el jurado tendrá en
cuenta para su valoración, serán los siguientes:
La originalidad del trabajo, materiales empleados,
composición de la escena, realización personal de
los elementos (figuras, casas, etc.)

BASES:

Las dimensiones máximas serán:
0,70 m. de largo x 0,50 m. de ancho.
Para una mayor seguridad la base del diorama
tiene que ser un tablero de un grosor como
mínimo de 10 mm. .
La instalación eléctrica, si tiene, será de 220
voltios y estará provista, en el exterior, de un
cable con enchufe de 1’5 metros para su conexión
a la red.
Las figuras deben estar sujetas o pegadas al

Para identificar a los autores de los trabajos, los
dioramas deben llevar:
En la parte delantera una tarjeta pegada o sujeta
al soporte donde indique la categoría en la que
participa, la edad del concursante y el lema.
En la parte posterior un sobre que contenga el
lema elegido y la identificación del autor con el
nombre, DNI, dirección, población, teléfono y
correo electrónico
Una vez entregados los premios, la organización
del concurso, tendrá todos los derechos de
cualquier tipo sobre las obras premiadas. (Fotos,
videos, etc.).
Se establecen los siguientes premios:
JUVENIL: 1º premio cheque por valor de 50 €
patrocinado por APAMAR, 2º y 3º premio lote
material escolar

ADULTO: 1º premio cheque por valor de 100 €
patrocinado por el Colegio Marista S. Juan
Bautista. 2º y 3º premio lote material escolar.
Premio especial al diorama elegido por votación
popular: cheque por valor de 100 € patrocinado
por ADEMAR. Este premio no puede ser
concurrente con alguno de los premios anteriores.
El día 1 de diciembre, coincidiendo con la
inauguración del Belén Colegial en la Sala de
Exposiciones Champagnat, quedarán expuestos
los dioramas seleccionados. A partir del sábado
3 de diciembre se iniciará el proceso de votación
popular.
El acto de entrega de los premios, será el día 6
de Enero de 2017 a las 19,00 horas en la misma
Sala de Exposiciones.
Cualquier premio del Concurso podrá ser
declarado desierto, por el Jurado, si así lo estima
oportuno. El fallo del jurado será inapelable
Los dioramas presentados al concurso, quedarán
expuestos en la Sala de Exposiciones
Champagnat, pudiéndose ser visitados en los
horarios que la organización determine. Al
terminar la exposición podrán ser retirados.
La Asociación de Ex Alumnos Maristas de Dénia,
se reserva el derecho a realizar las modificaciones
pertinentes en estas bases siempre que considere
que pueden contribuir al mejor desarrollo y al éxito
del concurso.
La participación en este concurso supone la
aceptación de estas bases. Las presentes bases
fueron aprobadas por la Junta Directiva de
Ademar el 26 de Octubre de 2016 .

