
 

CONCURSO DE BELENES FAMILIARES 

Concurso promovido por la APA del Colegio Valdeluz 

2ª EDICIÓN 

PRESENTACIÓN 

 

El Concurso de Belenes Familiares es una iniciativa promovida por la 
Asociación de Padres de Alumnos del Colegio Valdeluz. 
 

El concurso se convoca con periodicidad anual y con vocación de continuidad 
en años sucesivos. 
 
El objetivo es impulsar y animar el espíritu navideño entre las familias del 
Colegio Valdeluz con una acción muy sencilla: que las familias que quieran 
envíen fotografías de los belenes que ponen en sus casas durante la Navidad. 

FECHAS Y PLAZOS 

● Convocatoria: 3 de diciembre de 2021. 
● Envío de fotografías: hasta el 17 de diciembre de 2021 a las 23:59 

horas. 
● Anuncio de ganadores: 19 de diciembre de 2021. 
● Entrega de premios: A partir del 20 de diciembre de 2021. 

 
BASES  
 

Las familias participantes enviarán un máximo de 2 fotografías del belén que 
montan en sus casas durante la Navidad. Las imágenes se enviarán a la 
siguiente dirección de correo electrónico antes del 18 de diciembre: 

apa-concursos@valdeluz.eu 

Las fotografías enviadas después del plazo indicado no participarán en el 
concurso.  

En caso de mandar más de 2 fotografías, el jurado solo tendrá en cuenta 2 de 
las imágenes remitidas. 

En el asunto del correo se indicará “Concurso Belenes Familiares 2021” y en el 
cuerpo del mensaje se especificarán los siguientes datos: 

● Apellidos de la familia 
● Nombre del hijo o hijos alumno/s del colegio y curso.  
● Teléfono de contacto 

 

mailto:apa-concursos@valdeluz.eu


CRITERIOS DE VALORACIÓN 

● Calidad estética y artística 
● Creatividad 
● Originalidad 

JURADO 

El jurado estará compuesto por miembros de la APA. El número aproximado de 
miembros del jurado estará comprendido entre cuatro y ocho. 

PREMIOS 

Habrá tres premios (1º, 2º y 3º) y los ganadores recibirán una cesta de 
productos navideños. 
 

 
Madrid, a 3 de diciembre de 2021. 
APA. Vocalía de Cultura 
 


