
  

 Individual  Grupo 

Nombre y Apellidos:................................................................................. 

Dirección: .................................................................................................  

Localidad: ……………...………………………………………………………………….…………  

Teléfono:......................................... 

Mancomunidad a la que pertenece: ....................................................... 

Correo electrónico: .................................................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

Los datos personales recogidos en este formulario serán tratados de conformidad con el nuevo Regla-

mento Europeo (UE) 2016/679 de Protección de Datos. La información relativa a los destinatarios de los 

datos, la finalidad y las medidas de seguridad, así como cualquier información adicional relativa a la 

protección de sus datos personales podrá consultarla en el siguiente enlace https://

saludextremadura.ses.es/incoex/legislacion-y-normativa. Ante el responsable del tratamiento podrá 

ejercer, entre otros, sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición y limitación de trata-

miento.  

INSCRIPCIÓN COPIA PARA EL INTERESADO 

   

 Individual  Grupo 

Nombre y Apellidos:.................................................................................... 

Dirección: ....................................................................................................  

Localidad: ……………………………………………………………...…………………….…………  

Teléfono:......................................... 

Mancomunidad a la que pertenece: .......................................................... 

Correo electrónico: ..................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los datos personales recogidos en este formulario serán tratados de conformidad con el nuevo Reglamento 

Europeo (UE) 2016/679 de Protección de Datos. La información relativa a los destinatarios de los datos, la 

finalidad y las medidas de seguridad, así como cualquier información adicional relativa a la protección de 

sus datos personales podrá consultarla en el siguiente enlace https://saludextremadura.ses.es/incoex/

legislacion-y-normativa. Ante el responsable del tratamiento podrá ejercer, entre otros, sus derechos de 

acceso, rectificación, supresión, oposición y limitación de tratamiento.  

VII CONCURSO DE BELENES 
DE MATERIAL DE DESECHO 

Diciembre 2018 

Colaboran: 



El Consorcio Extremeño de Información al Consumi-

dor, órgano dependiente del Instituto de Consumo 

de Extremadura (INCOEX) convoca por séptimo año 

consecutivo un concurso de belenes realizados con 

material de desecho a través de las Mancomunida-

des de nuestra región que están adheridas a este 

Consorcio,  y bajo el lema “MONTATUBELÉN”. 

 

Este año, como novedad, la modalidad del concur-

so será la representación de “belenes por el mun-

do”, atendiendo a la diversidad de culturas y mos-

trando los belenes más curiosos que podamos ima-

ginar. Han pasado siglos desde entonces, y la gente 

ha mantenido esa tradición. Cuando llega diciem-

bre las familias tiran de recursos y creatividad para 

montar sus belenes particulares, y eso es lo que 

buscamos, propuestas arriesgadas y originales, que 

rompan con la norma, sin olvidar, obviamente, el 

fin último de este concurso en cuanto a la utiliza-

ción de material de desecho para la elaboración 

del trabajo. 

 

Partiendo de los hábitos de consumo, propios de 

nuestra sociedad, intentamos crear un cambio de 

actitudes en pro de un consumo más justo, solida-

rio, responsable y ético. 

El concurso constará de dos partes:  

Una primera a nivel mancomunado, donde podrán 

participar todas las personas de los pueblos que con-

formen la mancomunidad adherida a este Consorcio y 

formalicen su inscripción dentro del plazo establecido, 

sin límite de edad, tanto de manera individual como 

de grupo, con un máximo de cinco personas por gru-

po. 

 

Y una segunda, a nivel regional, donde optarán a tres 

premios, los finalistas seleccionados de entre las man-

comunidades participantes en la primera parte. A los 

participantes en esta segunda fase se les obsequiará 

con un lote de productos por su condición de finalis-

tas. 

Inscripción y entrega del Belén hasta el lunes 

3 de diciembre de 2018.  

y el 20 de diciembre se realizará un acto de entrega 

de premios en el MUSEO de "Los Escobazos" de   

Jarandilla de la Vera. 

 

Los interesados también podrán apuntarse al con-

curso a través del correo electrónico:  

 consultas@masamano.com.  

 

Las bases completas del certamen y la inscripción se 

pueden descargar en la página web del Consorcio de 

Información al Consumidor en www.masamano.com 

y en la web del Instituto de Consumo de Extremadu-

ra en www.saludextremadura.ses.es/incoex. 

 

Para más información diríjase a los siguientes telé-

fonos: 

 924 00 47 09  - 924 00 47 12 

(Consorcio Extremeño de Información al Consumidor) 

 

 

DESCRIPCIÓN 

DESTINATARIOS 

LUGAR Y PLAZOS 
Los participantes expresan así sus sentimientos y 

actitudes ante este hecho. 

Se propone este concurso con el fin de disminuir el 

impacto negativo que genera nuestra basura en el 

medio ambiente y así promover el reciclado de de-

terminados materiales de una manera original. 

El belén se deberá presentar en un soporte o base 

de un máximo de 100x60 cm, y las figuras que con-

formen el mismo tendrán como máximo 50 cm de 

alto. 


