
XIX Certamen de El belEn de mi colegio

Reale Foundation convoca la XIX Edición de “El belén de mi colegio” en 
colaboración con la Asociación de Belenistas de Madrid.  

Desde 2001, este concurso reúne a miles de alumnos en torno a esta tradición 
navideña y, a pesar de las difíciles circunstancias, este año no podía ser menos.

Y es que Reale Foundation quiere dedicar el Certamen a los Héroes contra 
el COVID-19, al personal sanitario, profesores, personal de supermercados, 
transportistas… y a nuestros abuelos, a los que el virus está golpeando con 
especial dureza.  

Por eso, os animamos a representarlos en vuestros nacimientos.

¡Dad rienda suelta a vuestra creatividad 
para que esta Navidad sea más especial que nunca!

BELENES DEDICADOS A LOS HÉROES CONTRA EL COVID



BASES DEL CERTAMEN

SECRETARÍA DEL CERTAMEN
EL BELÉN DE MI COLEGIO

ASECOM
Tel. de contacto: 676 32 72 60

elbelendemicolegio@asecom.es
www.realefoundation.org

MÁS INFORMACIÓN

¡Este año más fácil 
y con mejores premios!

Pueden participar centros escolares de Educación 
Primaria y Educación Secundaria Obligatoria de 
toda la Comunidad de Madrid. Cada colegio puede 
presentar un belén por cada uno de estos dos 
niveles educativos.

Los belenes deben dedicarse a la temática de los 
Héroes contra el COVID. 

Los alumnos realizarán los belenes con la orientación 
de sus profesores, pero pueden hacer las figuras en 
sus casas si así lo estiman oportuno los tutores. Estos 
pueden montar el belén una vez recibidas las figuras.  

Los nacimientos tendrán tres dimensiones, no se 
aceptan dibujos ni murales. La superficie sobre las 
que se monten será de 1 m por 1 m.    

Para participar, podéis enviar ya un email a 
elbelendemicolegio@asecom.es solicitando la 
inscripción y facilitando estos datos: 

- nombre del centro y curso que participa
- dirección y teléfono 
- e-mail de contacto
- número de alumnos que presentan el Belén
- nombre del profesor/es

Recibiréis un e-mail confirmando el registro.

Cuando el belén esté acabado, enviadnos un email 
con una breve redacción explicando por qué habéis 
elegido a esos “héroes”, y cuatro fotografías con:

• una vista general del nacimiento 
• una imagen de un grupo de figuras
• una imagen que justifique que está dedicado a los 

Héroes contra el COVID
• un primer plano con detalles del nacimento.

Cada una de las fotografías no pesará más de 1Mb 
(200 y 300 ppp-píxeles por pulgada). Deben tener 
la calidad suficiente para poder valorar con rigor 
vuestros nacimientos.

La fecha límite para enviar las fotografías y la 
redacción es el viernes 27 de noviembre de 2020, 
inclusive.

La Secretaría del Certamen y Reale Foundation 
realizarán una pre-selección de 10 trabajos. Sus 
fotografías y la redacción serán expuestas en la 
página web del Concurso y podrán ser objeto 
de reportajes informativos. (Este año no habrá 
exposición física).

El Jurado tendrá en cuenta la calidad artística, 
creatividad, y su vinculación con la temática de este 
año. 

Reale Foundation otorgará los siguientes premios:

Premio al mejor belén de Educación Primaria:   1.000 €
Premio al mejor belén de E.S.O. :                   1.000 €
Ocho accésit (cada uno):                   250 €

Se concederá un premio adicional de 350 euros 
al Belén favorito del público entre los 10 finalistas. 
Para votarlo, se habilitará una dirección en la página 
web de Reale Foundation.

Los premios se entregarán a cada colegio junto con 
un diploma.    

La participación en el Certamen “El belén de mi 
colegio” implica la aceptación de todas las bases 
recogidas en este cartel.
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Organizado por: y la ASOCIACIÓN DE BELENISTAS DE MADRID


