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El Ayuntamiento de Adra, a través de la Concejalía de Cultura, ha convocado el XXV Concurso
Local de Belenes, con el fin de contribuir al mantenimiento de esta tradición en las próximas
fiestas de Navidad y de fomentar la participación de los ciudadanos y tejido asociativo de la
ciudad. En el concurso podrán participar todas las asociaciones y particulares que lo deseen
del término municipal. Los belenes participantes deberán ser expuestos al público desde el 19
de diciembre de 2019 hasta el día 6 de enero de 2020 y deberán contar con un horario de
visitas mínimo de dos horas diarias.
  
La concejala de cultura, Elisa Fernández, ha presentado las bases para esta nueva edición y
ha querido "animar a todos los interesados a que participen en este concurso tan típico de la
navidad abderitana". Para esta edición, se han establecido premios por valor cercano a los
1.000 euros para los mejores belenes, que serán seleccionados por un jurado. En concreto
serán tres premios para la categoría de belenes de asociaciones, que contarán con premios en
metálico de 250, 200 y 150 euros. Además, los belenes particulares estarán dotados de otros
tres premios de 150, 100 y 75 euros.

La inscripción para este XXV Concurso Local de Belenes se realizará en el Ayuntamiento de
Adra de 9:00 a 14:00 horas y de lunes a viernes. El plazo de inscripción finalizará el día 17 de
diciembre a las 14:00 horas. En la solicitud de inscripción, los participantes especificarán el
nombre de asociación o particular que desea participar en el concurso; dirección y teléfono;
lugar donde estará ubicado el belén y horario de visitas al público. Cabe recordar que las bases
del concurso no permiten la participación de belenes vivientes.

Para el XXV Concurso Escolar de Belenes, podrán participar todos los Centros de Enseñanza
del municipio de Adra, estando la inscripción abierta hasta el próximo 13 de diciembre a las
14:00 horas, y se establecerán tres premios consistentes en material educativo. Al igual que
ocurre con el XXV Concurso Local de Belenes, en la versión educativa tampoco se admitirán
belenes vivientes. El jurado visitará los belenes el próximo 18 de diciembre de 9:30 a 13:30
horas. Los premiados serán avisados el 19 de diciembre.
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