
El Centro Internacional para la Conservación del 

Patrimonio, Argentina (CICOP Ar) y 

la Hermandad del Santo Pesebre 

Organizan un Concurso de “PESEBRE EN PAPEL” en el ámbito de la 

República Argentina. 

 A través del Proyecto: 

“PESEBRE EN PAPEL” 

DESPLEGUEMOS  NUESTRA CREATIVIDAD EN ESTA TRADICION 

La tradición del PESEBRE ha representado por largo tiempo la natividad de 

Jesús con seres vivientes, y aún en muchos lugares mantienen esta costumbre. 

El denominado Nacimiento, Portal de Belén, Pesebre, y tantos nombres con 

que se le conoce en Hispano-América, por generaciones ha estado presente 

en nuestros hogares. Las figuras más variadas, los materiales más diversos, 

representan la Sagrada Familia según las costumbres artesanales de los 

distintos lugares y épocas. Esta antigua tradición, por falta de tiempo, espacio 

o conocimiento, se va perdiendo de nuestros hogares, y poco a poco de

nuestras familias. Todos recordamos ese ritual de desenvolver cada año “los

tesoros”, cada pieza una por una, buscando su lugar y montando “la escena”

con cantidad innumerable de figuras.

Deseamos recuperar el mensaje de Jesús, y es por eso que los invitamos a

desplegar la imaginación creando y diseñando un Pesebre en papel, con el fin

de conservar y mantener viva la presencia del Niño Jesús entre nosotros y con

nuestras familias.

Fechas del Concurso 

Apertura: 1 de julio de 2019 

Período de consulta: 1 de julio al 1 de noviembre de 2019 

Entrega: 15 de octubre al 1 de noviembre de 2019 

Dictamen del Jurado: 15 de noviembre de 2019 

Exposición: Pesebres Premiados y seleccionados (lugar/es y fechas 

a confirmar).  

Consultas: Los participantes podrán hacer llegar sus consultas a:  

pesebrescicophermandad@gmail.com   

Teléfono: 4362-9803 



REGLAMENTO 

Participantes:  

Categorías: A,  B y C 

A.-Participantes hasta 12 años.* 

B.-Participantes de 13 a 16 años* 

C.-Participantes jóvenes y adultos (mayores de 16 años) 

*Categorías Ay B pueden presentarse individual o en grupo.

Es condición del presente concurso que los participantes sean argentinos o 

estén domiciliados en la República Argentina. 

Tema: El tema del presente concurso consiste en realizar un PESEBRE, Belén o 

Nacimiento, de papel, que posea las piezas desplegadas para cortar, doblar, 

plegar y unir. 

Deberán contener como mínimo, las figuras principales del pesebre tradicional 

(Niño, María y José). Se podrán incorporar otras figuras del pesebre tradicional 

y/u otras complementarias, a criterio del diseñador.  

Los diseños, técnicas, estilos y el montaje son libres, para que la imaginación y 

la creatividad puedan plasmarse en lo gráfico dentro de la atmósfera 

navideña. 

La presentación podrá ser monocromo o a color. 

Las técnicas de representación podrán ser digitales o a mano alzada, collage, 

texturadas, troquelados, acuarelas, etc. Siempre sobre el papel en dos 

dimensiones. Solo con el doblado, recortado y/ o plegado, adquirirán 

dimensión espacial.  

Se  entenderá que la impresión se hará sobre papel A4 standard (21 cm x 29,7 

cm).  

El participante instruirá cómo será plegado y ordenado. El participante 

indicará paso a paso el procedimiento para el armado en tres dimensiones, en 

forma clara y precisa. 

Las obras deberán ser inéditas y los autores podrán presentar hasta 2 diseños, 

ya sea individualmente o en equipo. 

Los participantes deberán tener plena autoría intelectual sobre los dibujos y las 

imágenes que usen en la presentación. Las instituciones organizadoras, los 

integrantes de la Comisión Organizadora o los jurados, no se hacen 

responsables de que los participantes por error hagan uso de Diseños 

obtenidos de Internet u otros medios, o con derechos reservados. 

Será obligatorio que la obra presentada tenga título nominativo. 



Las situaciones no previstas por el presente Reglamento serán resueltas en 

forma inapelable por la Comisión Organizadora, quien aconsejará sobre la 

admisión o no de los Pesebres que no se ajusten al presente Reglamento. 

Dado los fines culturales del presente concurso, las instituciones podrán 

exponer y promocionar las obras sin fines de lucro con el objeto de difundir y 

acercar la tradición navideña.  

Se excluye toda otra reproducción o exhibición que persiga fines comerciales. 

Esto no inhibirá al titular o titulares del trabajo el derecho para comercializar sus 

obras en las formas corrientes de explotación.  

Cuando circunstancias imprevistas o de fuerza mayor lo justifiquen, las 

Instituciones podrán suspender o dar por finalizado este Concurso, no 

teniendo, los participantes, derecho a reclamo alguno. 

Presentación:  

La Entrega Final estipula: 

Un archivo digital, enviado a la siguiente dirección de correo: 

pesebrescicophermandad@gmail.com 

El archivo digital, contendrá: 

1- Las planchas de papel A4 (21 cm x 29,7 cm) en donde va dibujado el

pesebre o sus partes (no más de 4 carillas por pesebre, incluyendo la base). El

escaneado de las hojas o planchas serán de formato jpg o pdf.

2- En hojas aparte A4 (21 cm x 29,7 cm)  formato pdf, indicar:

A- Forma de armado, y con las indicaciones que se consideren necesarias.

B- Breve memoria indicando cual es el sentido que tiene el PESEBRE,

presentado, qué significado tienen las figuras no tradicionales (en caso

que las haya), y toda aclaración que amplíe la propuesta.

3- Tres fotos del PESEBRE armado, con tomas desde distintos ángulos (formato

jpg).

4- Tanto hojas como fotografías llevarán seudónimo en el ángulo superior

derecho

5- En “FORMULARIO”  aparte, se incluirá la siguiente información:

A. Seudónimo

B. Título nominativo, o título de la obra

C. Apellidos y Nombres del autor o autores

D. Documento de identidad

E. e-mail / correo electrónico

F. Teléfono

G. Dirección: calle, número, localidad, ciudad, provincia



 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

6- Firma de cada participante, debajo de la siguiente nota: Declaración 

jurada: el abajo firmante declara ser autor titular del trabajo presentado, tanto 

en diseño como en presentación, acreditando poseer todos los derechos 

necesarios sobre los dibujos o imágenes contenidos en la obra. El trabajo es 

original y no ha sido publicado con anterioridad. Por todo lo cual estoy en 

condiciones de hacerme públicamente responsable de él, ya que no he 

incurrido en fraude, plagio o vicios de autoría.  

Asimismo acepto que el trabajo presentado pueda ser divulgado en  páginas 

del CICoP y de la Hermandad del Santo Pesebre (web, blog, facebook, 

instagram y similares), así como en locales de exposición indicando autoría y 

premiación, sin derecho a retribución alguna. 

(En plural, en caso de participar más de un autor) 
 

El punto 6 no es aplicable a menores de edad (categorías A y B). En estos 

casos se reguiere autorización de un responsable mayor, cuyos datos serán 

indicados de acuerdo a los ítem C a G del punto 5.  

Quienes participen con más de una obra tendrán que hacer envíos separados 

para cada diseño presentado. 
 

Envío de la Presentación o trabajo:  

Será efectuada vía mail a la siguiente dirección:  

pesebrescicophermandad@gmail.com                    

El participante recibirá dentro de los tres días siguientes al envío una nota de 

recibido. De lo contrario, deberá comunicarse con los organizadores 

nuevamente, vía mail. 

El Jurado 

El jurado estará compuesto en número impar por miembros de la Comisión 

Organizadora: Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio, 

Argentina (CICoP AR), la  Hermandad del Santo Pesebre y a quien éstos 

designen, debiéndose elaborar un acta en la reunión final del jurado, 

haciéndose constar en ella la votación de los miembros. El jurado se expedirá 

por mayoría simple de votos y sus fallos serán inapelables.  

Premios y menciones 

Se otorgarán tres premios  a la obra: primero, segundo y tercero por cada 

categoría (A, B y C) pudiendo el jurado otorgar menciones especiales, y 

declarar desierta alguna de las categorías y/o premios. 

Se entregarán diplomas tanto a los premiados como a los que han merecido 

menciones especiales.  

Todos los premios deberán ser retirados en fecha a convenir, por sede del 

CICOP.  


