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BASES CONCURSO DE BELENES 
 

1. Los destinatarios de este concurso son todos los alumnos de Religión distribuidos en las siguientes 
Categorías: 

A. Educación especial 
B. Educación infantil 
C. Primaria 
D. E.S.O. 

2. El contenido del concurso será la elaboración de un Belén de aula o de Centro 
3. Los materiales para su realización son libres 
4. No es necesaria la inscripción previa. La inscripción es efectiva al recibir las fotos. 
5. Cada foto debe estar identificada con: 

 Nombre del Centro 
 Letra de la Categoría en la que participa 
 Nombre y teléfono del Profesor/a responsable 

6. El plazo de presentación de las fotos, remitidas a: educacion@archivalencia.es, es del jueves 1 al 
domingo 11 de DICIEMBRE A LAS 23:59 HORAS 

7. Las fotos serán de planos generales, de escenas o detalles del Belén. Un máximo de 4 fotos. 
8. Los Premios consistirán en material educativo y escolar para el área de Religión 
9. La comunicación de los premiados será durante el martes 13 de diciembre. 
10. La entrega de premios tendrá lugar en el Salón de Actos de la C/ Avellanas, 12, el lunes 19 de 

diciembre a las 11 horas. 

 

BASES CONCURSO DE POSTALES 
 

1. Los destinatarios de este concurso son todos los alumnos de Religión distribuidos en las siguientes 
Categorías: 

A. Educación especial 
B. Tercer Ciclo de Primaria 
C. Primer Ciclo de E.S.O. 
D. Segundo ciclo de E.S.O. 

2. El contenido del concurso será la elaboración, por parte de los alumnos, de Postales Navideñas, 
originales y de temática católica 

3. Los materiales para su realización son libres y el tamaño no excederá de medio folio. 
4. No es necesaria la inscripción previa. La inscripción es efectiva al recibir las fotos. 
5. Cada profesor, junto con los alumnos, deberá seleccionar las postales y remitir una foto de cada cara. 

Cada foto debe estar identificada con: 
 Nombre del Centro 
 Nombre del Alumno 
 Letra de la Categoría en la que participa 
 Nombre y teléfono del Profesor/a responsable 

11. El plazo de presentación de las fotos, remitidas a: educacion@archivalencia.es, es del jueves 1 al 
domingo 11 de DICIEMBRE A LAS 23:59 HORAS 

6. Los Premios consistirán en material educativo y escolar para el área de Religión 
7. La comunicación de los premiados será durante el martes 13 de diciembre. 
8. La entrega de premios tendrá lugar en el Salón de Actos de la C/ Avellanas, 12, el lunes 19 de 

diciembre a las 11 horas. 

mailto:educación@archivalencia.es

