
 

 

IV MUESTRA DE BELENES “VILLA DE INIESTA” 2019 

 

 Con el fin de apoyar y promocionar las manifestaciones culturales de 
arraigo y tradición popular incluidas dentro del ciclo festivo de la Navidad 
iniestense, el Ayuntamiento de Iniesta, a través de su Concejalía de Cultura y 
Turismo, organiza la IV Muestra de Belenes “Villa de Iniesta”. 

 La Muestra está abierta a la participación de cualquier Persona Física, 
Asociación, Entidad o Institución de la Villa de Iniesta que exponga un Belén y 
pueda ser visitado por el público. 

 El estilo y materiales a emplear en la construcción del Belén quedarán a 
la libre elección de los participantes. 

 Para participar en esta Muestra hay que inscribirse, hasta el día 20 de 
diciembre como fecha límite, en la Oficina de Turismo del Ayuntamiento de 
Iniesta ubicada en el Torreón (teléfono de información 678722778), en horario 
de 09.00 h. a 14.00 h., o, en su caso, en el mismo Ayuntamiento, en el 
mostrador de recepción e información del mismo. En dicha inscripción se harán 
constar los siguientes datos: 

 - Nombre de la Persona o Entidad responsable del Belén. 

 - Lugar donde se va a exponer el Belén. 

 - Teléfono de contacto. 

 Los participantes de la IV Muestra de Belenes “Villa de Iniesta” se 
comprometen a mostrar sus belenes al público durante los días del 21 al 29 de 
diciembre, en horario de 18:00 h. a 20:00 h.  

 El Ayuntamiento de Iniesta organizará una visita guiada a los Belenes 
participantes en la Muestra el día 27 de diciembre, saliendo desde la Plaza 
Mayor a las 16:00 h. 

 A todos los participantes se les entregará una placa conmemorativa de 
la Muestra el día 12 de enero de 2020 a las 12:00 h. en el Auditorio de Iniesta. 
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AYUNTAMIENTO DE INIESTA 
 



  

 

IV MUESTRA DE BELENES “VILLA DE INIESTA” 2019 
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN (*) 

 

 

- Nombre de la Persona o Entidad responsable del Belén: 

 

 

 

- Domicilio donde se va a exponer el Belén: 

 

 

 

- Teléfono de contacto: 

 

 

 

- Firma 

 
 
 

 

 

 

 

CONCEJALÍA DE CULTURA Y TURISMO 
AYUNTAMIENTO DE INIESTA 

 

(*) Los datos aportados en las solicitudes serán incorporados para su tratamiento en un fichero 
automatizado, quedando sujetos los de carácter personal al cumplimiento de lo dispuesto en la 
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal.  

 


