
 

I CERTAMEN DE NACIMIENTOS INFANTILES 
“Se armó el Belén” 

  
  
  

BASES DEL CERTAMEN  
  

Con el fin de dar a conocer y acercar a los niños el verdadero Misterio de la Navidad, la 
Delegación Episcopal de Catequesis invita a todas las parroquias de la Diócesis de 
Oviedo a participar en el I Certamen de Nacimientos Infantiles “Se armó el Belén”. 

  
¿Quién puede participar? 

Los niños de catequesis con edades comprendidas entre los 6 y 11 años de todas las 
parroquias de la Diócesis de Oviedo. 

  
¿Cómo hay que apuntarse? 
  
 - Inscripción: Las parroquias que deseen participar en el certamen deberán cubrir 
 debidamente el formulario de inscripción accediendo mediante el siguiente enlace: 
 https://forms.gle/4VjDvxK9FQuarauA8  

 - Plazo: Desde el 1 al 15 de diciembre de 2022. 

  
¿Qué hay que hacer? 

 - Un Belén, entendiéndose como tal la representación con figuras del   
 nacimiento de Jesucristo, pudiéndose incluir otras escenas. 
  
 - Cada parroquia participante presentará un Belén sin límite de tamaño, figuras o 
 escenas, con unidad en la utilización del material con el que se elaboren los  
 personajes que formarán parte de la obra. 
  
 - Los elementos decorativos que no realicen manualmente los niños, podrán ser de 
 otros materiales (montañas, desierto, prados, ríos, cueva, establo, etc.) 
  
 - El estilo y los materiales empleados en la elaboración de los Belenes que se  
 presenten, quedarán a libre elección por parte de los participantes. 

  

https://forms.gle/4VjDvxK9FQuarauA8


Valoración de los trabajos presentados 

Será realizada por un jurado que: 

 - Evaluará la creatividad, la originalidad, el ajuste al tema y la participación. 

 - Valorará especialmente las piezas elaboradas por los niños, que se ceñirán a la 
 realización de los personajes propios del Belén. 

  
Presentación de los trabajos  

 ¿Qué hay que presentar? 

 - Al menos 5 fotografías en formato JPG del Belén completo, ubicación y   
 detalles de las figuras donde se aprecie el material empleado. 

 - Un texto en el que conste el nombre de la Parroquia o Unidad Pastoral, el material 
 utilizado y una descripción de la obra realizada en formato PDF. 

 - Si se desea (no es obligatorio) puede enviarse además, un vídeo explicativo en 
 formato MP4 en el que los participantes cuenten cómo realizaron la actividad. 

 - Las fotografías y vídeos se publicarán en las redes sociales de la Delegación  
 Episcopal de Catequesis, por lo que las parroquias deberán contar con el   
 consentimiento de publicación de imágenes de menores en las redes sociales. 
  
 ¿Cuándo hay que presentarlo? 
  
 Antes del 27 de diciembre de 2022. 
  
 ¿Dónde hay que enviarlo? 
  
 Al correo electrónico de la Delegación: asturiascatequesis@gmail.com 
  

Premios 

- Se concederán tres premios: 

• 1º. Visita a la torre de la Catedral de Oviedo 
• 2º. Visita al Seminario Metropolitano  
• 3º. Visita al Monasterio de San Pelayo  

- El fallo del jurado se dará a conocer el 6 de enero de 2023 en las redes sociales de 
Delegación y en la página web del Arzobispado de Oviedo. 

  
- El acto de entrega de premios tendrá lugar en el Seminario Metropolitano de Oviedo y 

junto con la Delegación de Vocaciones se ofrecerá una merienda y otras sorpresas a 
todos los participantes del certamen. Se comunicará la fecha con antelación.  


