Convocatoria II Concurso de Pesebres
“De corazón”
2018

“Se puede mantener viva una vieja tradición renovándola a partir de las circunstancias presentes”
- Joseph Campbell

PESEBRES DE CORAZÓN
“El concurso nos permitió integrarnos en comunidad. Estamos felices por el premio, porque no creíamos que íbamos
a ganar. Ahora estamos llevándole alegría a todos, en especial a nuestros niños”.
- Alejandro Ramírez, coordinador del pesebre ganador en Caicedonia 2017.

Pesebre: Un pesebre repleto de amor para Jesús
Mensaje: Como la estrella de Belén, la navidad debe de señalarnos
el camino y nutrirnos de esperanza.
Municipio: Caicedonia
Coordinador: Alejandro Ramírez Tabares

PESEBRES DE CORAZÓN
“Estamos muy contentos de haber ganado el concurso, este premio no es solo de nuestro barrio sino de
Buenaventura, y ahora estamos esperando que inicie el concierto para divertirnos y pasarla felices con los niños”.
- Adelfa Rincón Erazo, representante barrio Gran Colombiana de Buenaventura 2017.

Pesebre: El Rialengo
Mensaje: Que el nacimiento de nuestro señor Jesucristo invada de
alegría y felicidad cada uno de los corazones de todos los niños
participantes en especial sus hogares
Municipio: Buenaventura
Coordinador: Deiba Rincón Erazo

Justificación
Desde su nacimiento en 1223 los pesebres se han reinventado, esto debido a que como creación colectiva y
manifestación cultural permiten la re interpretación del nacimiento de Jesús desde el punto de vista de cada territorio
y comunidad en el Valle del Cauca.
Es en este sentido que armar el pesebre se ha convertido en una tradición para varias generaciones de vallecaucanos,
ya que es una actividad que congrega familiares, vecinos y amigos en torno a los animales a poner, los personajes
representativos, la construcción de Belén, la consecución de materiales, la iluminación, y por supuesto el rezo de las
novenas.
Armar el pesebre es una tradición que sigue viva y está en vos,
“Porque la verdadera tradición no emana del pasado, ni está en el presente, ni en el porvenir; no es sirviente del
tiempo.
La tradición no es la historia. La tradición es la eternidad.” - Castelao

Los pesebres como manifestación del patrimonio de los vallecaucanos
Con el propósito de fomentar y resaltar valores como el trabajo en equipo, la unión, el respeto, la tolerancia, la
conciencia ambiental y la cooperación en el marco de la celebración de la Navidad; la Gobernación del Valle del
Cauca los invita a participar en el concurso de pesebres “El Valle está en vos” 2018, donde podrán mostrar su
creatividad y originalidad a través de la elaboración de pesebres que resalten y promuevan nuestras
tradiciones navideñas por medio de un proceso de creación colectiva.

PESEBRES DE CORAZÓN

Pesebres de corazón
La Navidad está en vos
El objetivo es articular la campaña “Trabajo de Corazón” y el Plan de Desarrollo “El Valle Está en Vos” con la II versión
del Concurso de Pesebres, reforzando la idea que se puede celebrar de una manera sana y en comunidad resaltando
los valores y tradiciones de la Navidad en el Valle del Cauca.
Invitamos a los vallecaucanos a participar en este concurso, donde podrán mostrar su creatividad y originalidad, por
medio de la elaboración de pesebres comunitarios que promuevan nuestras tradiciones navideñas, con el propósito
de fomentar el trabajo en equipo, las costumbres y la conservación ambiental.

PESEBRES DE CORAZÓN
La Navidad es época de unión, de alegría, de reencuentro; pero también es una ocasión especial para
recordar los valores que nos hacen ser buenos amigos, buenos hijos, buenos padres, buenos vecinos y
buenos vallecaucanos; valores como la tolerancia, el respeto y el cuidado de la naturaleza, que en el
mundo actual adquieren más importancia, sobretodo si se sienten desde el corazón.

Es por esto que Pesebres de corazón es una iniciativa y una excusa para reunirnos entorno a los valores y
al trabajo en equipo, es una oportunidad para compartir en comunidad la tradición de armar el pesebre,
de representar en él los símbolos y mensajes que consideramos importantes y que pueden aportar a la
construcción de una comunidad cohesionada, solidaria y que sienta los valores de la Navidad en el
corazón.
Esta convocatoria entiende la elaboración del pesebre como una manifestación cultural, socialmente
valorada y apropiada por un importante grupo de personas en el Departamento. Contribuye además, a
fortalecer los procesos de identidad cultural.

Objetivos
▪ Rescatar y conservar la participación de la comunidad en las tradiciones, costumbres y el espíritu navideño.
▪ Propiciar la integración, unión y cohesión social de los miembros de la comunidad, en torno a la realización
del pesebre.

▪ Sensibilizar a las personas sobre la necesidad de preservar las tradiciones decembrinas, en las que cada
año se logra reunir a la familia en torno a la conmemoración del nacimiento del niño Jesús representado en
el Pesebre, como un elemento de la identidad de los vallecaucanos.
▪ Promover los valores de:
– Respeto
– Unión
– Tolerancia
– Trabajo en equipo de las comunidades
– Protección al medio ambiente

PESEBRES DE CORAZÓN

El tema convocante es:
“Pesebres comunitarios hechos con el corazón”.

PESEBRES DE CORAZÓN
Trabajar en equipo es unirnos de corazón

Trabajar con tolerancia es unirnos de corazón

Trabajar de la mano es unirnos de corazón

Trabajar por las tradiciones es unirnos de corazón

Trabajar unidos es hacer equipo de corazón

Trabajar en comunidad es unirnos de corazón

Trabajar con respeto es unirnos de corazón

Trabajar por tu ciudad es unirnos de corazón

El objetivo es articular los valores que promueve el Concurso de Pesebres “Pesebres de corazón” con la campaña institucional “Trabajo
de Corazón” mediante afirmaciones que refuercen la idea de que trabajar de corazón supone acciones positivas como la cooperación, el
respeto, la unión y la tolerancia entre otros.
Además pretende reivindicar las ideas de unión, compañerismo y cohesión social como elementos representativo de la Navidad.

Requisitos
▪ Haz equipo con tus amigos del barrio y/o comuna y crea tu pesebre de corazón.

▪ Ten presente que debe llevar una ficha de inscripción, un mensaje de Navidad y su
significado.
▪ Recuerda que la sede donde se expondrá el pesebre debe ser un espacio comunitario;
no se aceptarán pesebres en hogares.
▪ Bautizar el pesebre (Nombre)
▪ Todos los integrantes del equipo deben ser de la misma Comuna, barrio o cuadra de lo
contrario el equipo será descalificado.

Condiciones
▪ El pesebre ganador de la primera edición del concurso no podrá optar al primer lugar en
sucesivas ediciones.
▪ No efectuar alteraciones permanentes de las edificaciones donde se realice el pesebre.
▪ 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.
▪ Cada grupo participante podrá presentar un único pesebre.
▪ No podrán concursar pesebres ni elementos que hayan sido seleccionados en anteriores
versiones de concursos.

Participantes
Pueden participar los grupos de vallecaucanos:
▪
▪
▪
▪
▪

Representantes de Barrios y/o Comunas
Vecinos de cuadra y/o barrio
Instituciones
Juntas de Acción Comunal
Organizaciones de:
−
−
−
−
−

Jóvenes
Mujeres
Adultos mayores
Personas discapacitadas
LGBTI

▪ Organizaciones comunitarias y/o sociales de barrios, que no hayan ganado en otro concurso de similares
características y que el domicilio corresponda al barrio o comuna donde se presenta la iniciativa.
▪ Excepto los funcionarios municipales y departamentales.

Características de los pesebres a presentar
▪ Deben contener un mínimo de 10 (diez) figuras. No pueden faltar:

− El Niño Jesús
− La Virgen María
− San José
▪ Las técnicas y materiales a utilizar son de libre elección. Se exceptúan aquellos materiales que atenten contra la
conservación ecológica.
▪ La elaboración del pesebre no tiene límite de tamaño. Formato libre
▪ Utilice en la construcción del pesebre al menos una materia prima que sea reciclada, destacando la creatividad.
▪ Los pesebres pueden contar con iluminación.
▪ No existe una temática específica, la interpretación es abierta.
▪ No podrán utilizarse materiales tóxicos ni materiales como: musgos, líquenes, hojas de palma u otros recursos
extraídos de la naturaleza, así como tampoco accesorios como juguetes.

Inscripción
▪ Es libre y gratuita.
▪ Las inscripciones para cada grupo participante al concurso estarán abiertas desde el 26
de Noviembre hasta el 10 de Diciembre de 2018, se recibirán las propuestas de pesebres
a concursar diligenciando el formato de inscripción que se encuentra en la página web
http://www.valledelcauca.gov.co/cultura y adicionalmente se debe enviar con el nombre
del pesebre, lista de materiales a utilizar.
▪ Adjuntar la fotocopia de la cédula de ciudadanía del coordinador al correo electrónico
pesebresdecorazón@gmail.com

Proceso de evaluación
▪ Registros audiovisuales

▪ El plazo de elaboración del pesebre, envío de video y fotos será hasta el 10 de
Diciembre de 2018. Video (máximo de 2 minutos) donde se evidencie el proceso de
elaboración del pesebre con una breve explicación de las tradiciones plasmadas.
(Resolución mínima de 2 megapíxeles) máximo 6 fotos del pesebre armado.
▪ Para el envío del video se pueden utilizar las siguientes plataformas: Dropbox y Drive
haciendo llegar el link de descarga al correo electrónico

pesebresdecorazon@gmail.com

Criterios de calificación
▪ Para lograr un criterio uniforme, el Comité Organizador estableció criterio de evaluación
específicos:

▪ Cada miembro del jurado calificará los pesebres, tomando en cuenta los siguientes
aspectos:
− Creatividad
− Uso de materiales reciclables y reutilizables
− Técnicas y materiales de elaboración
− Presentación, decoración y utilería
− Correcto uso de los materiales
− Perspectiva (balance del tamaño de los elementos)
▪ La decisión del jurado será inapelable, por lo que debe acatarse a cabalidad dichos
resultados.

Estímulos a la creación Reconocimientos

▪ A todos los grupos concursantes seleccionados se les hará entrega de un diploma que
acredite su participación en el evento.
▪ Los reconocimientos se dividirán en dos:
1. Se elegirá el mejor pesebres por cada subregión (norte, centro y sur)
2. Se elegirá el mejor pesebre por cada Distrito (Buenaventura y Cali)
Un total de 5 reconocimientos.

Causales de descalificación

Los concursantes que no respondan a lo establecido en esta convocatoria serán descalificados:
▪ Incumplimiento con algunos de los requisitos obligatorios
▪ Propuestas recibidas por fuera de los plazos de la convocatoria el concurso
▪ Pesebres que usen material ilegalmente extraído de sus ambientes naturales o que no
demuestren la procedencia

▪ Los organizadores se reservan el derecho de excluir a cualquier propuesta si no se ajusta a las
condiciones establecidas.
▪ Recordar que los funcionarios de la Gobernación del Valle del Cauca no pueden participar del
concurso.

Cronograma
ACTIVIDAD

FECHA

Apertura de inscripciones

26 de noviembre de 2018

Cierre de inscripciones

10 de diciembre de 2018

Preselección de los pesebres
inscritos

Entre 11 y 13 de diciembre de 2018

Publicación de Pesebres
seleccionados

14 de diciembre de 2018

FECHA DE INSCRIPCION: __________________________________________________________________
NOMBRE DEL PESEBRE:
__________________________________________________________________
MENSAJE DEL PESEBRE:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
LUGAR DE EXHIBICIÓN: __________________________________________________________________
NOMBRE DEL COORDINADOR
DE LA ACTIVIDAD

CÉDULA DE
CIUDADANÍA

R.U.C.:
DIRECCIÓN
DOMICILIARIA:
BARRIO

COMUNA:

TELÉFONO FIJO:

CELULAR:

E-MAIL:

MATERIALES UTILIZADOS:

DIMENSIONES:

ALTO:

ANCHO:

PROFUNDIDAD:

Ficha de inscripción
al Concurso de
Pesebres del Valle del Cauca
2018

IMÁGENES: Favor adjuntar video y 2 imágenes impresas del pesebre según los requisitos
de la convocatoria
No.
NOMBRE DE LOS INTEGRANTES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

BARRIO Y/O COMUNA

Ficha de inscripción
al Concurso de
Pesebres del Valle del Cauca
2018

Declaro conocer y aceptar las Bases de la Convocatoria del Concurso de
Pesebres del Valle del Cauca

La Gobernación del Valle se reserva el derecho de publicar y difundir en los diferentes medios de comunicación las imágenes de los pesebres
seleccionados, para lo cual los participantes seleccionados deberán suscribir un acta de cesión de derechos de uso de imagen.

