
 
 
 

BASES PARA PARTICIPAR EN EL CONCURSO DE BELENES 2018 EN 
RESIDENCIAS Y CENTROS DE DÍA DE PERSONAS MAYORES 

DEPENDIENTES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ATENCIÓN A LA 
DEPENDENCIA Y AL MAYOR 

 
 
La Dirección General de Atención a la Dependencia y al Mayor organiza el 
Concurso de Belenes 2018 en Residencias y Centros de Día, con motivo de la 
celebración de las fiestas navideñas.  
El objetivo de esta actividad es promover la participación de los/las usuarios/as 
de los centros en actividades de grupo y favorecer las relaciones 
intergeneracionales mediante la colaboración de los familiares y trabajadores 
de los centros en la realización de los trabajos, al tiempo que se promociona y 
difunde la tradición belenista, una de las manifestaciones culturales más 
importante de la Navidad.   
 
Criterios generales y técnicos de participación 

• En el diseño y realización del belén deben participar las personas 
mayores residentes, familiares y trabajadores del centro.  

• Se valorará, en todos los casos, la creación artística, la originalidad y los 
materiales utilizados en la elaboración de los trabajos. 
 

• Cada residencia y/o centro de día podrá enviar un máximo de tres 
fotografías del belén presentado al concurso. 
 

• Las fotografías se enviarán, en formato jpg y con un tamaño máximo de 
1 Mb cada una,  al correo electrónico concursosdgm@madrid.org, junto 
con el Formulario de inscripción, debidamente cumplimentado. 
 

• La fecha máxima de recepción de candidaturas será el día 10 de 
diciembre de 2018 

• La Dirección General de Atención a la Dependencia y al Mayor, enviará 
a los centros participantes un e-mail  de confirmación de recepción de 
las fotografías presentadas, así como de la inscripción en el concurso. 

• Las Residencias y Centros de Día participantes deberán autorizar el uso 
de las imágenes, por tiempo ilimitado y de forma gratuita, a la 
Comunidad de Madrid para ser utilizadas en materiales divulgativos 
institucionales. 
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Premios.-  
Se otorgará un premio al mejor Belén consistente en un diploma y dos accésit a 
los clasificados en segundo y tercer lugar. 
 
Jurado.- 
El jurado calificador estará compuesto por personal de la Dirección General de 
Atención a la Dependencia y al Mayor, dos representantes de la Asociación de 
Belenistas de Madrid, y representantes de personas usuarias de centro de día 
o residenciales de la región que no participen en el concurso. 
 
El fallo del jurado será inapelable, pudiendo declarar desierto todos o alguno de 
los premios previstos. 



 
 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 
 
Nombre  de la Residencia .……………………………………………………………………  
 
Dirección de la Residencia  ………………………………………………………………….. 
 
Nombre y apellidos de la persona de referencia del concurso  ……………………………  
…………………………………………………………………………………………………… 
 
Categoría profesional  ………………………………………………………………………… 
 
Dirección de correo electrónico de contacto …………………………………………………  
 
Teléfono/s de contacto  …………………………………………………………………….. 
 
Mediante su firma (debe de consignar cada opción): 
 Acepto las condiciones recogidas en las bases para la participación en el concurso. 

 Autorizo a la Comunidad de Madrid, al uso de forma gratuita de la imagen por 
tiempo ilimitado, para su utilización en los materiales divulgativos institucionales de 
la Consejería de Políticas Sociales y Familia. 

 Consiento de forma libre e informada al tratamiento de mis datos personales para la 
gestión del concurso de belenes, que se integrarán en el tratamiento de datos 
personales “concursos fotográficos: belenes” 

 
Madrid, a     de                       de 2018 

 
 
 
 
 

Fdo.: DIRECTOR/A DEL CENTRO: 
 
 

Se informa que los datos personales facilitados en este formulario serán tratados de conformidad con el 
nuevo Reglamento Europeo (UE) 2016/679 de Protección de Datos en el Registro de Actividad 
“CONCURSOS FOTOGRÁFICOS: BELENES”, cuyo responsable de tratamiento es la Dirección General 
de Atención a la Dependencia y al Mayor, calle Agustín de Foxá, 31.  
El tratamiento es necesario para gestionar la resolución del concurso en el que participa, constando 
además su consentimiento informado e inequívoco para esta finalidad. Sus datos podrán ser 
comunicados o consultados por los órganos de esta Administración o Entidades gestoras, para la finalidad 
por la que se han recabado, previendo la conservación el plazo legal, o bien hasta que el interesado 
expresamente indique lo contrario y la ley lo autorice.  
Puede consultar más información en www.madrid.org/protecciondedatos , o bien contactar al delegado de 
protección de datos en protecciondatos-psociales@madrid.org, (C/ O’Donnell 50, Madrid). También puede 
ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad d sus datos, de limitación y 
oposición, así como a no ser objeto de decisiones automatizadas cuando proceda, mediante una solicitud 
“EJERCICIO DE D. PROT.DATOS” firmada, manuscrita o electrónicamente, dirigida al Responsable, a 
través de cualquier medio admitido en derecho donde conste el DNI, o consintiendo su consulta.” 

http://www.madrid.org/protecciondedatos
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