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VI CONCURSO DE BELENES TRADICIONALES VILLA Y 

TIERRA DE CUÉLLAR 

Desde la concejalía de Educación del Ayuntamiento de Cuéllar, junto a la Comunidad de Villa y 

Tierra de Cuéllar, un año más convocamos el VI Concurso de Belenes Tradicionales 

BASES DE PARTICIPACIÓN: 

1. Podrá formar parte de este Concurso de Belenes cualquier particular, asociación o grupo de 

toda la comunidad de Villa y Tierra de Cuéllar. 

2. Los belenes inscritos en el concurso deberán ajustarse a las mínimas normas de tradición 

popular. 

3. Los inscritos en el concurso habrán de hacer constar la categoría en la que desean participar. 

4. Las inscripciones podrán hacerse en el Ayuntamiento de Cuéllar o al teléfono 921140014 o 

al correo electrónico aytocuellar@aytocuellar.es hasta el día 23 de diciembre a las 

00.00horas. 

5. La visita del jurado a los belenes se realizará el día 27 y 28 de diciembre, poniéndonos en 

contacto con cada uno con anterioridad. 

6. El jurado estará compuesto por representantes del Ayuntamiento de Cuéllar, Comunidad de 

Villa y Tierra y Personal de comunicación y audiovisual 

7. Los premios se ajustarán a diferentes categorías: 
• Mejor Belén Edad escolar 200€ 
• Mejor Belén Exhibición Artesanal 200€ 
• Mejor Belén por Originalidad 200€ 

8. Si el jurado lo estima y considera oportuno podrá quedarse alguno de los premios desiertos. 

No podrá optar a varios premios un mismo inscrito. 

9. Para participar en el concurso, es imprescindible estar de acuerdo con las bases del mismo. 

10. Los premios serán publicados en las redes sociales del Ayuntamiento de Cuéllar y dichos 

premios se entregarán el día 10 de enero de 2022 a las 12h en el salón de plenos del 

Ayuntamiento de Cuéllar. 

mailto:aytocuellar@aytocuellar.es


Plaza Mayor, 1 - 40200 Cuéllar (Segovia) - Teléfono: 921 14 00 14 - Fax: 921 14 20 76 - E-mail: cultura@aytocuellar.es - www.aytocuellar.es 

ANEXO I        INSCRIPCIÓN 

VI CONCURSO DE BELENES TRADICIONALES VILLA Y TIERRA DE CUÉLLAR 

D/Dña. ……………………………………………………………….. como representante de la 

entidad …………………………………………………. C.I.F. ………………………….. 

domiciliado a efectos de notificación en la dirección ……………………………………………….. 

Localidad ………………………….. C.P. ………………… Teléfono ……………………………. 

e-mail ………………………………………………………………………………………………….  

Presenta inscripción al VI CONCURSO DE BELENES TRADICIONALES VILLA Y TIERRA DE 

CUÉLLAR en la categoría: 

  Mejor Belén Exhibición Artesanal 

 Mejor Belén Edad Escolar 

 Mejor Belén por Originalidad 

Cuéllar, ………..de ………………………. de 2021 

Firmado  

Nombre y apellidos: 


