
Ilustre Ayuntamiento
     de San Roque  

“III CONCURSO DE BELENES”
UNIVERSIDAD POPULAR NAVIDAD 2022

La Universidad Popular de San Roque del Ilustre Ayuntamiento de San Roque, con el objetivo de
fomentar la creación artística en el ambiente navideño, convoca el “III Concurso de  Belenes”.

PARTICIPACIÓN
Podrán concursar todos los residentes en el municipio de San Roque presentando fotografía del
Belén con el que hayan decorado sus viviendas, comercio o establecimiento público.

INSCRIPCIÓN
La inscripción se formalizará enviando por correo electrónico a informativos.canal@sanroque.es  los
siguientes datos: nombre y apellidos, dirección, teléfono y fotografía de la decoración navideña (sólo
una  por  participante). El  plazo  de  presentación  de  inscripciones  online  comenzará  el  1  de
diciembre  y se cerrará el 11 de diciembre.

TEMA
El tema será la navidad reflejada en los Belenes.

PREMIO
1º Premio:Placa + Lote de material
2º Premio:Placa+  Lote de material
3º Premio:Placa + Lote de material

ENTREGA DE PREMIOS
Día 21 de diciembre a las 12:00h en el Salón de Actos del edificio “Diego Salinas” de San Roque

VOTACIÓN ONLINE
Las  fotografías  enviadas  por  los  participantes  se  publicarán  en  la  página  de  Facebook  de  la
Universidad Popular de Ilustre Ayuntamiento de San Roque. Resultará ganador el participante cuya
fotografía  que  reciba  más  “Me  gusta”  en  el  enlace  oficial  de  la  página  de  Facebook  de  la
Universidad Popular  del  Ilustre Ayuntamiento San Roque,  siendo inapelable el  resultado de la
votación. 

La votación online de las fotografías publicadas se podrá efectuar desde el 12 de diciembre a
las 12:00 horas hasta el 19 de diciembre a las 12:00 horas. Los resultados del concurso serán
publicados, una vez efectuado el correspondiente recuento, tanto en la web www.sanroque.es como en
la página de Facebook de la Universidad Popular del Ilustre Ayuntamiento de San Roque. En caso de
empate se resolverá mediante sorteo entre  los empatados.

OBSERVACIONES
La participación en este concurso supone la plena aceptación de estas Bases, cuya interpretación
corresponde exclusivamente a la Universidad Popular que podrán ser modificadas en beneficio de los
fines del premio.

San Roque, diciembre 2022.
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