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VI CONCURSO POPULAR BELÉN DE NANCYS 2019-2020
Belén textil y de recuperación de piezas de folklore nacional
BASES

Segunda. Participación: Los interesados podrán presentar sus muñecas “Nancy”
(aconsejable por medidas, que no sea una Nancy New), ataviadas con trajes del
folklore español o copia del legado de Mariemma hasta el día 5 de diciembre de
2019. Las réplicas textiles deberán tener la mayor calidad posible acercándose así
a la mejor réplica de la pieza elegida a copiar.
Las muñecas se presentarán en el Museo Mariemma en Avd. Juan Carlos
Domínguez, 9, como límite el jueves 5 de diciembre en horario de 10 a 14 y de 17
a 20h. Serán válidas las entregas por correo certificado o agencia de reparto dentro
de la fecha límite indicada.
Las muñecas deberán llevar un “nombre ficticio” y llevar adjuntas un sobre con los
datos reales del participante:
 Nombre y Apellidos.
 DNI.
 Dirección postal.
Correo electrónico/teléfono.
 Nombre ficticio de la Muñeca.
Tercera. Participantes:
El concurso está dirigido a todas las personas físicas, profesionales o no
profesionales del textil, de la artesanía en general, etc.
Cuarta. Tema:
La temática es Mariemma y sus vestidos de folklore nacional o de danza española.
Quinta. Jurado: El jurado estará compuesto por:


Concejala de Cultura, Turismo y Festejos y dos concejales más pertenecientes a la
Comisión de Turismo; pudiendo solicitar la asistencia de un profesional del gremio a
determinar en función de la disponibilidad de agendas a la fecha del fallo del jurado
en febrero de 2020.
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Primera. Objetivo: El VI CONCURSO DE BELÉN DE NANCYS – Belén textil y
folklore para las próximas navidades 2019-2020, se propone como actividad de
promoción y acercamiento al legado de Mariemma, atesorado en el Museo
Mariemma. Se oferta con la intención de crear un novedoso y original proyecto que
aúna el espíritu belenista de esas fechas tan señaladas con el gran legado textil
que alberga el Museo, para potenciar así la memoria de Mariemma, poner en valor
su riqueza textil custodiada en el Museo, mantener activa la vida del propio museo y
captar la atención de viajeros y visitantes, tanto locales como foráneos.
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Sexta. Calendario:
Entrega de las muñecas el 5 de diciembre en horario de 10 a 14 y de 17 a 20h.

El Belén será inaugurado durante las fechas siguientes, en función de la
agenda de los responsables políticos del proyecto.

El Belén se mantendrá activo hasta el domingo 2 de febrero de 2019 hasta las
14h por la festividad de la Candelaria.

Las muñecas solo estarán expuestas en el museo en el Belén, no pasarán a
formar parte del Museo, serán devueltas a cada uno de los participantes en el
mismo estado que fueron presentadas.

El fallo del jurado se conocerá al término de la exposición del Belén en el
Museo Mariemma, justificándose con los criterios siguientes:
o Calidad y elaboración de las piezas realizadas a mano.
o Veracidad con el traje original.

El fallo se dará a conocer con todos los participantes presentes (todos los que
puedan asistir) en el propio Museo Mariemma.

Una vez comunicado a los partícipes, será compartido en la web municipal,
www.villadeiscar.es y en las redes sociales del Ayuntamiento y del Museo
Mariemma.

Íscar, 5 de octubre de 2019
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Séptima. Premios:
o 1º premio 150€ y diploma de participación.
o 2º premio: 90€ y diploma de participación.
o 3º premio: 60€ y diploma de participación.
Los tres primeros premios elegidos por el jurado.
o 4º Premio Popular. Elegido por el público asistente que votará a la Nancy
preferida tras su visita al Belén, consistente en obsequio y diploma.

