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BASES “CONCURSO DE BELENES DE SESEÑA” 

 

PRIMERA.- OBJETO: es objeto de las presentes bases la convocatoria del concurso de Belenes de 
Seseña con motivo de la Festividad de Navidad del 2019.  

SEGUNDA.- PARTICIPANTES: podrán participar todas aquellas personas físicas y jurídicas mayores 
de edad que instalen un belén particular en el municipio, cualquiera que sea el formato, tamaño y 
localización (domicilio, local comercial…), siempre y cuando sea accesible a los vecinos. 

TERCERA.- NÚMERO DE PROPUSTAS: una por belenista (persona física o jurídica).  

CUARTA.- LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN: las solicitudes para acceder a esta 
convocatoria, según modelo que figura como ANEXO I a la presente convocatoria, podrán ser 
recogidas en los registros del Ayuntamiento de Seseña (Plaza Bayona nº1), Seseña Nuevo (Plaza Mayor 
1) y El Quiñón (Calle Joan Miró).  
 
El plazo para entregar las instancias será desde el día 11 al 16 de diciembre  de 2019.  

QUINTA.- PREMIO: se concederán los siguientes premios (impuestos incluidos): 

- Primer premio: 300 euros.  
-  Segundo premio: 200 euros.  

SEXTA.- VALORACIÓN DE LOS BELENES: el jurado visitará cada Belén el 18 de diciembre de 
2019, por lo que deberán estar montados el día 15 de diciembre.  
 
Dicho jurado no podrá declarar desierto este concurso y su decisión es inapelable.  
 
SÉPTIMA.- CRITERIOS DEL JURADO: El jurado estará constituido por un presidente y tres 
vocales, actuando como secretario un funcionario del Ayuntamiento. 
 
El jurado valorará cada Belén atendiendo a los siguientes criterios:  

- Rigurosidad histórica.  
- Detalle paisajístico.  
- Detalle de figuras.  
- Coherencia en las construcciones.  
- Elementos especiales tales como: luz, agua, movimiento, etc.  
- Composición y acabado general.  

OCTAVA.- FALLO DEL JURADO: el fallo del jurado se hará público el día 22 de diciembre de 2019 
y se publicará en la web municipal. 

NOVENA.- PREMIOS: La entrega de premios se realizará dentro de la programación de Navidad. A 
los premiados se les comunicará el fallo por teléfono. La Concejalía de Cultura y Festejos se reserva el 
derecho de modificar las bases si las condiciones lo requieren.  
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DÉCIMA.- EXPOSICIÓN Y VISITA DE LOS BELENES: los participantes del “Concurso de 
Belenes de Seseña” adquieren la obligación de exponerlo al público en el horario y las fechas que ellos 
mismos determinen,  con un mínimo de una fecha. Tanto la dirección como la fecha y horario de 
exposición se harán públicos en el programa de Navidad de 2019.  

UNDÉCIMA.- PUBLICIDAD DE LA CONVOCATORIA: la presente convocatoria se hará pública 
mediante su exposición en la página web (www.ayto-sesena.org) y en el Tablón de anuncios del 
Ayuntamiento de Seseña, desde del 11 al 16 de diciembre  de 2019.  

 

 

ANEXO I: 

FICHA DE INSCRIPCION CONCURSO DE BELENES DE SESEÑA.  
NAVIDAD 2019 

 

DATOS PERSONALES 
 
NOMBRE: 
APELLIDOS: 
FECHA DE NACIMIENTO: 
DNI / PASAPORTE: 
 
DATOS DE CONTACTO 
 
DOMICILIO 
POBLACIÓN: PROVINCIA: 
PAÍS: CP: 
TELÉFONOS DE CONTACTO: 
CORREO ELECTRÓNICO: 
 

Lugar de exposición del Belén 

Dirección Nº C.P. 

Visitas al público 
Fecha de inicio: Fecha de finalización: 
Hora de inicio: Hora de cierre: 
 

En Seseña a _____ de ________________de 2019                       Firmado: 

 

De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos serán incorporados al sistema de tratamiento 

titularidad de AYUNTAMIENTO DE SESEÑA con CIF P4516200E y domicilio social sito en PLAZA BAYONA, 1, 45223 SESEÑA (TOLEDO), con la finalidad de gestionar su 

solicitud, así como mantenerle informado sobre el estado de su solicitud. AYUNTAMIENTO DE SESEÑA informa que sus datos serán conservados el plazo estrictamente para 

cumplir con las finalidades previstas anteriormente, salvo obligación legal de conservación. 

Informamos que el tratamiento está legitimado por el interés público o el ejercicio de Poderes Públicos conferidos al Ayuntamiento, así como parar el cumplimiento de las 

obligaciones legales establecidas a la normativa correspondiente. Con la presente clausula queda informado que sus datos serán comunicados en caso que sea necesaria 

administraciones públicas y organismos con competencia en la materia que sea necesaria la comunicación para cumplir con la finalidad anteriormente establecida. 
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Le informamos que puede contactar con el delegado de protección de datos de AYUNTAMIENTO DE SESEÑA dirigiéndose por escrito a la dirección de correo 

dpo.cliente@conversia.es o al teléfono 902877192. 

De acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente en protección de datos podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, 

portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal, así como del consentimiento prestado para el tratamiento de los mismos, dirigiendo su petición a la 

dirección postal indicada más arriba o al correo electrónico rgpd@ayto-sesena.org. Podrá dirigirse a la Autoridad de Control competente para presentar la reclamación que 

considere oportuna. 

AYUNTAMIENTO DE SESEÑA informa que con la firma del presente documento queda informado del tratamiento de sus datos según lo establecido anteriormente. 

 


