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BASES DEL CONCURSO DE BELENES, ÁRBOLES Y DECORACIÓN 

NAVIDEÑA DE FEVESA 

1. Objetivo. 

El objetivo de este concurso es el fomentar y el premiar la decoración 

navideña de los vecinos y vecinas y de los distintos colectivos así como animar 

al trabajo cooperativo en portales de comunidades de propietarios,  

asociaciones o colectivos… 

 

2. Participantes. 

Podrán participar todos los vecinos y vecinas de los municipios de 

Salamanca así como las comunidades de propietarios o colectivos con sede 

social en la provincia de Salamanca. Además, deben comprometerse a tener la 

decoración montada al menos hasta el 29 de diciembre de 2018. 

No podrán participar en la modalidad colectiva las asociaciones 

vecinales, ni en la modalidad individual los miembros de las Juntas Directivas 

de ellas. 

 

3. Modalidades. 

a) Belenes, árboles y decoración navideña de particulares en viviendas. 

b) Belenes, árboles y decoración navideña de comunidades de 

propietarios en portales, o colectivos e instituciones en sus sedes. 

 

4. Inscripción. 

Todas las personas y colectivos interesados en participar deberán 

apuntarse antes de las 14 horas del día 26 de diciembre en la sede de 

FEVESA (Plaza Maestro Luna 11), por teléfono al 923-211-749 o mediante 

correo electrónico al e-mail fevesa.salamanca@gmail.com. En todos los casos 

se deberán facilitar al menos el nombre completo, la dirección donde existe la 

decoración y el número de teléfono de contacto. Junto a ello, deberán entregar 

o enviar fotografías del belén, árbol y/o decoración. 
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La inscripción en el concurso, totalmente gratuita, supone la aceptación 

íntegra de las bases, la posibilidad de difusión de las obras. La decisión de 

jurado que será inapelable. 

 

5. Visita a los participantes. 

La organización podrá visitar los lugares donde estén ubicadas las 

decoraciones con el fin de constatar que están en ese lugar y poder valorarlas 

in situ.  

 

6. Criterios de valoración. 

Se valorarán las siguientes características en la decoración: 

- Diseño, ingenio, originalidad y calidad. 

- Artesanía. 

- Espíritu navideño. 

- Riqueza artística, esfuerzo y laboriosidad. 

 

7. Jurado. 

El jurado estará formado por: 

- Miembros de la Junta Directiva de FEVESA. 

- Don Francisco Gómez, periodista y presentador salmantino. 

- Don Jesús Dorado, belenista. 

- Un representante de la Diputación de Salamanca. 

- Un representante del Obispado de Salamanca. 

 

8. Premios. 

El premio consistirá en una cesta valorada en 100 € para el ganador de 

cada categoría (vivienda y colectivo). Dichos premios serán entregados en el 

trascurso del belén viviente organizado por FEVESA y que será realizado en la 

Plaza de los Bandos de la ciudad de Salamanca el 29 de diciembre. 

Anteriormente se les comunicará a los ganadores. La organización se reserva 

el derecho de dejar desierto alguno de los premios. 


