El Consorcio Extremeño de Información al Consumidor convocó el pasado mes de
noviembre la octava edición del Concurso de belenes realizados con material de
desecho a través de las mancomunidades adheridas a este órgano, dependiente del
Instituto de Consumo de Extremadura (INCOEX).
Con el lema “MONTATUBELÉN” este certamen pretende propiciar un cambio de
actitudes en los ciudadanos en pro de un consumo más justo, solidario, responsable y
ético.
El pasado 2 de diciembre finalizaba el plazo de inscripción con una participación
de once de las diecisiete mancomunidades que conforman el Consorcio
Extremeño de Información al Consumidor, además de la ciudad de Mérida,
donde se ubica su gerencia.
Relación de Mancomunidades participantes:
-

Mancomunidad Sierra Suroeste.

-

Mancomunidad La Serena-Vegas Altas.

-

Mancomunidad Vegas Bajas.

-

Mancomunidad Tentudía.

-

Mancomunidad de Municipios Zona Centro.

-

Mancomunidad Comarca de Olivenza.

-

Mancomunidad Municipios Guadiana.

-

Mancomunidad La Vera.

-

Mancomunidad Tierra de Barros-Río Matachel.

-

Mancomunidad Comarca de Trujillo.

-

Mancomunidad Sierra de Montánchez.

Hoy, 19 de diciembre, finaliza esta edición del concurso con la entrega de los
premios a los belenes ganadores y un obsequio a todos los finalistas, cortesía de las
empresas: Gasocex, Iberitos, Corderex, Electrodomésticos Ridruejo, Gallina
Blanca, Horno Monesterio, Inquiba, Jacoliva, La Dama de la Vera, El Rey de la
vera, Farcedo, Bodegas Castelar, Sabor Verato, Apis y Sociedad Cooperativa
San Isidro, a los que mostramos nuestro más sincero agradecimiento por su
colaboración
La exposición de los belenes finalistas permanecerá expuestos en la Cultura
de Monesterio durante todo el período navideño.

El Consorcio Extremeño de Información al Consumidor agradece el esfuerzo,
compromiso, concienciación e imaginación que denotan los belenes elaborados.
De igual forma expresa su agradecimiento a las entidades colaboradoras su
aportación, esfuerzo y compromiso.

GANADORES
1º Premio: Bajo el pseudónimo “EL ARCA DE BELÉN”, el trabajo ha sido
realizado por Ana Mª Fernández Gómez, Purificación Artero Roque y Carmen
Baños Balsera, de Calera de León, Mancomunidad de Tentudía.

2º Premio: Bajo el pseudónimo “MARES”, el trabajo ha sido realizado por
Esther López-Sepulveda García, de Montijo, Mancomunidad Vegas Bajas.

3º Premio: Bajo el pseudónimo “LOS PIMENTONEROS”, el trabajo ha sido
realizado por usuarios del Centro de Día de Mayores, de Jaraíz de la Vera,
Mancomunidad La Vera.

BELENES FINALISTAS

Acto de entrega de premios

MEDIOS DE COMUNICACIÓN:
www.masamano.com › accesible › noticias
vi concurso de belenes de material de desecho - Consorcio ...
El Consorcio Extremeño de Información al Consumidor, órgano dependiente del Instituto de
Consumo de Extremadura (INCOEX), convoca por sexto año ...

el consorcio extremeño de información al consumidor ...
... CONSUMIDOR ORGANIZA EL VII CONCURSO DE BELENES DE MATERIAL ...
Información al Consumidor, órgano dependiente del Instituto de Consumo de ...
infoprovincia.net › 2019/10/20 › viii-concurso-de-belenes-de-materia...
VIII Concurso de belenes de material de desecho y I ...
20 oct. 2019 - Qué es el Consumo Responsable?”, con el ... El Consorcio de Información al
Consumidor convoca el V Concurso de Belenes de material de ...
infoprovincia.net › 2019/10/20 › viii-concurso-de-belenes-de-materia...
VIII Concurso de belenes de material de desecho y I ...
20 oct. 2019 - VIII Concurso de belenes de material de desecho y I Concurso de ... y Mérida,
su Gerencia, hasta el lunes, 2 de diciembre de 2019. ... con el fin de involucrar a los niños y
jóvenes en el papel que juega el consumo en su desarrollo y la ... El Consorcio de
Información al Consumidor convoca el V Concurso ...
www.mzonacentro.es › Blog › Noticias › Oficina de Consumo
Oficina de Consumo – VIII Concurso de belenes de material ...
22 oct. 2019 - Oficina de Consumo – VIII Concurso de belenes de material de desecho ...
que se organiza desde el Consorcio Extremeño de información al Consumidor. ... y Mérida,
su Gerencia, hasta el lunes, 2 de diciembre de 2019.
www.mancomunidaddetentudia.com › portal › viii-concurso-de-belen...
VIII CONCURSO DE BELENES DE MATERIAL DE DESECHO ...
22 oct. 2019 - Actualidad · Consumo · Sin categoría · MANCOMUNIDAD · Tablón de
Anuncios ... El Consorcio Extremeño de información al Consumidor convoca y organiza un
año más el Concurso de belenes de material de desecho. ... este Consorcio y Mérida, su
Gerencia, hasta el lunes, 2 de diciembre de 2019.

www.tentudiadirecto.com › local › 2019-10-22 › comarca › ciudad
VII Concurso de Belenes de Material de Desecho
22 oct. 2019 - El Consorcio Extremeño de información al Consumidor convoca y ... crear un
cambio de actitudes en pro de un consumo más justo, solidario, ... El jueves 12 de diciembre
del 2019 se procederá a la entrega de los belenes ...
www.villuercasiboresjara.es › noticias › publicador › noticias-concurs...
Noticias::Concurso Belenes 2019 - Mancomunidad de ...
8º Concurso de belenes de material de desecho "Monta tu belén". 8º Concurso de belenes de
material de desecho 31-10-2019 Consumo Compartir ... la mancomunidad en la que presta
servicio este Consorcio y Mérida, su Gerencia, hasta el ...
www.lacronicabadajoz.com › noticias › provincia-badajoz › comarca-...
La comarca de Tentudía gana el concurso de belenes ...
20/12/2019. El director general de Consumo y las ganadoras. ... El Consorcio Extremeño de
Información al Consumidor entregó ayer en la casa de cultura ... los premios del VIII
Concurso de Belenes de Material de Desecho, que con el lema ...
www.regiondigital.com › noticias › cultura › 320526-entregados-los-...
Entregados los premios del VIII concurso de belenes con ...
19 diciembre 2019. El director general del Instituto de Consumo de Extremadura
(INCOEX), José ... El Consorcio Extremeño de Información al Consumidor, dependiente del
INCOEX, convocó este concurso de belenes realizados con material de desecho a través de
las mancomunidades adheridas a este órgano.
www.laserenavegasaltas.es › ver
Contenido Principal - Mancomunidad de Integral Servicios
Concurso de Belenes y de dibujo del Consorcio Extremeño de Información al ... que
conformen la Mancomunidad hasta el lunes, 2 de diciembre de 2019. ... jóvenes en el papel
que juega el consumo en su desarrollo y la aplicación personal, ...
www.juntaex.es › comunicacion
Entregados los premios del VIII concurso de belenes con ...
Comunicación Entregados los premios del VIII concurso de belenes con materiales ... 14:54
Jueves 19 Dic de 2019 Sanidad y Servicios Sociales Consumo ... El Consorcio Extremeño
de Información al Consumidor, dependiente del INCOEX, ...

www.comarcatrujillo.es › noticias
Noticias - Mancomunidad de Comarca de Trujillo
20-12-2019 VIII CONCURSO DE BELENES DE MATERIAL DE DESECHO Más ... de
Dibujo sobre Consumo Responsable, que organiza el Consorcio.
www.elperiodicoextremadura.com › noticias › provinciabadajoz › co...
La comarca de Tentudía gana el concurso de belenes ...
20/12/2019. El Consorcio Extremeño de Información al Consumidor entregó ayer en la casa
... los premios del VIII Concurso de Belenes de Material de Desecho, que con el ... El
director general de Consumo, José González, entregó el primer ...
ms-my.facebook.com › ... › JuanfranPrensa › Siaran
JuanfranPrensa - Siaran | Facebook
... de vulnerabilidad en el trastorno por consumo de alcohol, y José Antonio Santos ... VIII
CONCURSO DE BELENES DE MATERIAL DE DESECHO "MONTA TU ... tu Belén”,
que organiza el Consorcio Extremeño de información al Consumidor. ... Y DOS
MEDALLAS DE BRONCE EN EL WORLD CHEESE AWARDS 2019.
id-id.facebook.com › ... › Ayuntamiento de Segura de León
Ayuntamiento de Segura de León - Postingan | Facebook
... la convocatoria del VIII Concurso de belenes de material de desecho “Monta tu ...
Consorcio y Mérida, su Gerencia, hasta el lunes, 2 de diciembre de 2019.
www.bandomovil.com › seguradeleon
Segura de León Informa - Servicio de comunicación vía web ...
27-Diciembre-2019 14:01 ... NAVIDAD SEGUREÑA 2019/2020 ... la convocatoria del
VIII Concurso de belenes de material de desecho “Monta tu belén”, que desde el Consorcio
Extremeño de información al Consumidor se organiza. Este año ... se recibirán directamente
en este Centro Mancomunado de Consumo por las ...

