
I CONCURSO DE PESEBRES “LA CARLOTA” 2013 
Bases y Condiciones 

 
La Dirección de Cultura y la Oficina de Juventud de la Alcaldía del municipio Sucre invitan a la comunidad 
de La Carlota a participar en la primera edición del Concurso de Pesebres:  
 
OBJETIVO DEL CONCURSO: 

 Rescatar y conservar la participación de la comunidad de La Carlota en las tradiciones, 
costumbres y el espíritu navideño. 

 
TEMA: 

 El tema convocante es el “Pesebre en el Bulevar”, si bien los conceptos rectores son demostrar 

la vena creativa, no debe perderse de vista la celebración de la Navidad a través de la imagen 
del nacimiento del Niño Dios. 

 
REQUISITOS PARA PARTICIPAR: 

 Podrán participar cualquier persona o colectivo de los edificios o casas de  La Carlota. 
 Los pesebres participantes deben haber sido elaborados por residentes del Bulevar La Carlota. 

Cada individuo o colectivo podrá inscribir un sólo pesebre de su autoría. 
 Debe utilizarse materiales no tóxicos, ni efectuar alteraciones permanentes de las edificaciones 

donde se realicen. 
 
CONDICIONES: 

 El concurso sólo se abrirá con un mínimo de ocho (08) participantes. 
 El pesebre ganador de la primera edición del concurso no podrá optar al primer lugar en 

sucesivas ediciones.  
 Las medidas y las técnicas de elaboración del pesebre son de libre escogencia por parte del o 

los participante(s). 
 Los participantes autorizan a efectuar fotografías de los pesebres, las cuales podrán utilizarse 

para la elaboración de un producto cultural de difusión masiva llámese calendario, afiches y/o 
postales. 

 
ASPECTOS A EVALUAR: 

 Los puntos a evaluar son:  
Originalidad. 
Elementos de elaboración. 
Técnicas de elaboración. 
Materiales de elaboración. 
Presentación, decoración y utilería. 
Perspectiva (balance del tamaño de los elementos). 
Efectos de iluminación. 
Invasión de la estructura (modificación de la estructura). 
 

JURADO Y EVALUACION: 

 El Jurado evaluador estará integrado por personalidades expertas. 
 El jurado evaluador visitará los pesebres inscritos en el concurso el día jueves 12 de diciembre. 

Premiación el 14 de Diciembre en el Bulevar La Carlota. 
 El veredicto será anunciado en un evento público de premiación a efectuarse en el Bulevar La 

Carlota el sábado 14 de diciembre.                       
 La decisión del jurado es inapelable, por lo que debe acatarse a cabalidad dichos resultados. 

 
PREMIACIÓN Y RESULTADOS:  

Se premiarán tres pesebres.  
Los concursantes que no respondan a lo establecido en el presente reglamento serán descalificados. 
La decisión del Jurado es inapelable. 
 

PREMIOS: 

 Primer Lugar:  

Diez mil bolívares en efectivo (Bs. 10,000,00) 

 Segundo Lugar:    

Cinco mil bolívares en efectivo (Bs. 5.000,00)  

 Tercer Lugar:      

Tres mil bolívares en efectivo (Bs. 3000) 


