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50 AÑOS COMO CONJUNTO 

HISTORICO DE LA VILLA DE 

BELMONTE 

 
 

Belmonte, como CONJUNTO HISTÓRICO, fue declarado el 22 febrero de 

1968, que a su vez fue  declarado BIEN DE INTERES CULTURAL (BIC) e 

inscrito en el Registro BIC de Inmuebles del la Administración del Estado, con 

el Código: (R.I.)- 53-0000092-00000. 

Posteriormente por resolución de 28 de mayo de 1993, la Dirección general de 

Cultura de la Consejería de Educación y Cultura, BOE: nº 143 de 16 de junio 

de 1993, se inca expediente de declaración a favor del área de protección del 



Conjunto Histórico de Belmonte y se notifica al Registro General de Bienes de 

Interés Cultural para su anotación preventiva, protección que se determina por 

Decreto 97/1998 de 13 de febrero de 1998 de la Consejería de Cultura 

D.O.C.M. nº 50 de fecha 22 de octubre de 1998, en el que se delimita el 

entorno protegible  del Conjunto Histórico de Belmonte. 

Por tanto, el 22 de febrero de 2018, se cumplirán 50 años de la declaración de 

Belmonte como Conjunto Histórico y Bien de Interés Cultural y por tanto ante 

dicha fecha creemos importante, para poner en valor dicha declaración, la 

conmemoración de la misma. 

Como objetivo de esta conmemoración buscamos entre otros: 

1.- Conocer la historia por los hechos acaecidos: Valorar los hitos históricos 

con sus protagonistas y artífices de entonces, para reconocer lo que hoy es 

Belmonte. 

2.- Estimular la participación para analizar y estudiar iniciativas y propuestas de 

mejora para el futuro de Belmonte. “Re - crear el turismo de Belmonte para los 

próximos 50 años en términos de sostenibilidad: para los ciudadanos, para 

nuestro territorio y para la economía. Que permitan un Belmonte único, 

sostenible, competitiva y diferenciado en términos turísticos.  

3.- Apoyar las iniciativas para lograr el mayor impacto de las actividades que 

permitan la difusión de la cultura turística del lugar entre ciudadanos, visitantes 

y activos del sector turístico (organismos, empresarios, turoperadores, 

personas y entidades activas en el sector turístico local...). Se fomentará la 

activa colaboración económica o en prestaciones del sector empresarial en las 

diversas actuaciones a desarrollar a lo largo del año de conmemoración del 

cincuentenario que nos ocupa en beneficio del óptimo desarrollo y celebración 

de las mismas. Igualmente se propiciará la participación de los colectivos 

sociales y se ‘educará’ a la sociedad del municipio en la importancia del turismo 

para mantener y profundizar en su calidad de vida.   

4.- Desarrollar un plan de comunicación integral que aborde todas las 

iniciativas y centre sus esfuerzos en atraer medios nacionales y extranjeros a lo 

largo del año, en especial durante los días de celebración del cincuentenario.  

5.- El año, en su conjunto, debe servir para conmemorar un hito histórico, pero 

también para servir de punto de partida de un nuevo modelo turístico, con 

equipamientos, actividades y una imagen de marca que (unida al plan de 

modernización y de rehabilitación) permitan mantener el desarrollo sostenible 

de este destino turístico para las próximas décadas. 

Para ello proponemos, entre otras actividades, las siguientes: 



1.- Declaración de 22 de febrero como Día Local del Patrimonio Histórico 

para conmemorar así el aniversario  

2.- Un logo para conmemorar los 50 años del Conjunto Histórico y BIC 

 

El diseño será original e inédito y la técnica libre, teniendo en cuenta que 

el logotipo habrá de ser reproducido posteriormente en distintos soportes 

y materiales. 

 

Deberá recoger la esencia de la temática y el municipio y se pide la 

adecuación del logotipo para reproducirlo en: 

 

1. Cartas, cuartilla, sobres, tarjetas de visita… 

2. Prensa escrita, paneles informativos, pancartas… 

3. Web y soportes multimedia… 

 

El concurso está abierto a todas las personas físicas o jurídicas de 

cualquier nacionalidad. Cada participante sólo podrá presentar una 

propuesta. 

 

El plazo de presentación y fecha límite de entrega será el 1 de diciembre 

de 2017. 

 

BASES QUE HAN DE REGIR EL CONCURSO DEL DISEÑO DE UN 

LOGOTIPO PARA LA CONMEMORACIÓN DEL 50 ANIVERSARIO DE LA 

DECLARACIÓN DE CONJUNTO HISTÓRICO ARTÍSTICO DE BELMONTE 

(CUENCA) 

 

El Ayuntamiento de Belmonte (Cuenca) con motivo de la declaración hace 50 años de 

Conjunto Histórico Artístico, y los actos previstos para su conmemoración en 2018, y 

para poder identificar todas las actividades ligadas a esta conmemoración, regula este 

concurso, cuya finalidad es la elaboración de un logo representativo. 

 

BASES DEL CONCURSO. 

 

PRIMERA.- Objetivo: Diseño de un logotipo, destinado a ser imagen representativa del 

50 Aniversario de la declaración de Conjunto Histórico Artístico y BIC de Belmonte. 

 

SEGUNDA.- Requisitos y valoración: El diseño, deberá recoger la esencia de la 

temática y el municipio. 

 

TERCERA.- Contenido: Diseño del logotipo y su adecuación o variaciones en su caso 

para reproducirlo en: 

 

a) Cartas, cuartilla, sobres, tarjetas de visita… 

b) Prensa escrita, paneles informativos, pancartas… 

https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjqs-Gng6fKAhVCxxoKHaAOC8YQFggmMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.lavozderioseco.com%2Fun-logo-para-conmemorar-los-50-anos-del-conjunto-historico%2F&usg=AFQjCNGlqqydZrLMHNA5LHyyGVbxzvOV_Q&sig2=-ig5woVN7mJixwAlPOLC8Q


c) Web y soportes multimedia… 

 

CUARTA.- Propuesta: El diseño será original e inédito. 

 

QUINTA.- Técnica: Será libre, teniendo en cuenta que el logotipo habrá de ser 

reproducido posteriormente en distintos soportes y materiales. 

 

SEXTA.- Participantes: El concurso está abierto a todas las personas físicas o jurídicas 

de cualquier nacionalidad. Cada participante sólo podrá presentar una propuesta. 

 

SÉPTIMA.- Plazo de presentación: la fecha límite de entrega será el 1 de Junio de 2017 

a partir de la fecha de publicación en el Tablón de anuncios y Prensa de este 

Ayuntamiento. 

 

OCTAVA.- Presentación de propuestas: 

 

Las propuestas serán secretas y se presentarán en las oficinas del Ayuntamiento de 

Belmonte, Plaza Mayor nº 1, 16640 Belmonte (Cuenca)) de lunes a viernes, de 9.00 h. a 

14.00 h, dentro del plazo establecido en la base 7ª de este concurso. 

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el participante deberá justificar la fecha 

de imposición del envío en la oficina de Correos y anunciar al Ayuntamiento la 

remisión de la propuesta mediante fax en el mismo día. 

La acreditación de la recepción del referido fax se efectuará mediante diligencia 

extendida en el mismo por el Secretario municipal. Sin la concurrencia de ambos 

requisitos, no será admitida la propuesta si es recibida por el Ayuntamiento con 

posterioridad a la fecha de terminación del plazo señalado. En todo caso, transcurridos 

tres días siguientes a esa fecha sin que se haya recibido la propuesta esta no será 

admitida. 

 

Serán excluidas las propuestas presentadas fuera de plazo. 

Cada participante no podrá presentar más de una propuesta y tampoco se podrán 

presentar propuestas en unión con otros participantes. Exclusivamente se podrán 

presentar propuestas individuales. 

 

La presentación de una propuesta supone la aceptación incondicionada por el 

participante de las bases del concurso. 

 

Las propuestas para tomar parte en el concurso serán dirigidas a la Concejalía de 

Cultura del Ayuntamiento de Belmonte (Cuenca) y se presentarán en sobre grande o 

paquete cerrado haciendo constar en el mismo la leyenda “PROPUESTA PARA 

TOMAR PARTE EN EL CONCURSO DEL DISEÑO DE UN LOGOTIPO PARA LA 

CONMEMORACIÓN DEL 50 ANIVERSARIO DE DECLARACIÓN DEL 

CONJUNTO HISTÓRICO ARTÍSTICO DE BELMONTE (CUENCA)”, firmado al 

cierre por el participante o persona que le represente. 

 

Dentro del sobre grande o paquete se incluirá la siguiente documentación: 

 

.- En sobre pequeño cerrado: Fotocopia del Documento Nacional de Identidad del 



participante, indicando en hoja independiente el domicilio a efectos de notificaciones, 

así como su e-mail, fax y teléfono de contacto para comunicaciones. 

 

- Propuesta de logotipo, conforme se establece en la base 9º, debiéndose presentar, 

asimismo, en soporte digital (CD o DVD). 

 

NOVENA.- Formato: los originales deberán presentarse de la siguiente forma: 

 

a) Formato impreso: tanto el logotipo aislado como sus variantes deberán presentarse en 

color CMYK (podrán utilizar colores Pantone o tintas planas siempre que lleven sus 

correspondencias en CMYK) y en su versión blanco y negro. Deberán estar montados 

en soporte rígido con fondo blanco, cuyas medidas totales sean 30x 30cms. Se utilizará 

un soporte rígido por cada imagen.  

 

Acompañando a la imagen deberá facilitarse en castellano: 

Memoria del logotipo, la cual habrá de contener todos aquellos elementos que a juicio 

del/la creador expliquen o ayuden a comprender la génesis y el significado de la obra. 

 

Identificación de la variante. Por ejemplo: “Logotipo para reproducción web” 

“Ficha técnica” del logotipo, tipografía, colores, según nomenclatura habitual y medidas 

que habrá de llevar. 

 

b) Formato electrónico: El logotipo deberá entregarse, asimismo, en soporte digital (CD 

o DVD), aislando versión color y monocromática y trazado en formato vectorial eps. 

También se admitirá en JPG. No se admitirán logotipos en otros formatos de imagen. 

 

Así mismo, se adjuntarán en este formato, en archivos perfectamente identificados y 

separados, todas las variaciones y adecuaciones a distintos soportes contenidas en la 

propuesta. 

 

En todos los casos se incluirá en la ficha técnica del logotipo información sobre la 

herramienta informática utilizada (programa) y en general todos aquellos datos que 

permitan posteriormente la mejor reproducción del elemento. El/la ganador/a deberá 

colaborar posteriormente en el suministro de la información necesaria para tal fin. 

 

DÉCIMA.- Jurado. El jurado, cuyo fallo será inapelable, estará compuesto por las 

siguientes personas: 

 

Componentes de la Mesa de Turismo (Junta Directiva), portavoces de las fuerzas 

políticas con representación en el Ayuntamiento, Concejal de Turismo y Concejal de 

Cultura, actuando como Secretario, el Secretario del Ayuntamiento de Belmonte. 

 

DÉCIMOPRIMERA.- Premio 200,00 euros. (y posible estancia en algún local de 

Belmonte) 

 

DÉCIMOSEGUNDA.- Entrega del premio. Se entregará en el acto de la celebración del 

Pregón de la apertura de Ferias de San Bartolomé 2017.  

 



DÉCIMOTERCERA.- Propiedad de la obra. La obra quedará en propiedad del 

Ayuntamiento de Belmonte, pudiendo ser reproducida, cedida y utilizada en la forma 

que estime conveniente sin pago ni contraprestación al autor. Los trabajos no premiados 

podrán ser retirados por los autores en el plazo máximo de un mes a contar desde la 

fecha del fallo del jurado. Transcurrido dicho plazo, el Ayuntamiento podrá disponer de 

los trabajos como considere oportuno. 

 

DÉCIMOCUARTA.- Aceptación de las bases. La participación en el concurso, lleva 

aparejada la aceptación total de las bases de este concurso, así como el fallo del jurado. 

Las decisiones que tome el jurado no podrán ser objeto de impugnación y estará 

facultado para resolver cualquier situación no prevista en las bases en la forma que 

considere oportuno. 

 

Así mismo, el concurso podrá ser declarado desierto. 

 

 

 

BELMONTE 

PLAZO DE PRESENTACIÓN 1 de DICIEMBRE de 2017 

BASES EN EL AYUNTAMIENTO DE 
BELMONTE (CUENCA) 

 
Ayuntamiento de Belmonte 



 

3.- Realización de actividades, en el día q se elija, entre ellas, JUEGOS 

INTERGENERACIONALES, en los que se recuperaran juegos que se 

practicaban en el año 68, así como recrear costumbre de esos años. 

4.- Acto institucional en la Plaza Mayor donde se descubrirá una placa 

conmemorativa del 50 aniversario. 

5.- Realización de un video en el que se recojan testimonios de aquellos 

que vivieron en el año 68 con veinte años, aquellos que nacieron en el 68, 

de los que lo hicieron en el 98, que constate el cambio social y de vida 

producida. También deberá recogerse el cambio producido en Belmonte, 

con especial referencia al patrimonio y a su proyección turística. 

BASES PARA EL CONCURSO DE VIDEOS: 

 

PRIMERA.- El concurso de vídeos es abierto para quien entregue un vídeo creativo y 

original de un máximo de 3 minutos de duración. . Los vídeos no deberán superar los 3 

minutos, y estar por debajo de 500 Mb. El formato preferible es MPEG4 con el audio en 

formato MP3. Aceptamos cualquiera de los demás formatos habituales ( .WMV, .AVI, 

.MOV i .MPG). 

 

SEGUNDA. El objetivo del concurso es reforzar el interés y el conocimiento de 

Belmonte y su cambio desde 1968, así como su proyección turística. 

 

TERCERA. Los trabajos pueden ser de cualquier género (ficción, crónica, reportaje, 

entrevista,...) y han tratar algún aspecto de la realidad de Belmonte y su evolución. 

 

CUARTA. Se considerarán tanto los elementos narrativos y el tema escogido como la 

creatividad aplicada a la producción en vídeo.  

 

QUINTA. Un jurado formado por los Componentes de la Mesa de Turismo (Junta 

Directiva), portavoces de las fuerzas políticas con representación en el Ayuntamiento, 

Concejal de Turismo y Concejal de Cultura, actuando como Secretario, el Secretario del 

Ayuntamiento de Belmonte, decidirá cuáles son los mejores trabajos. 

 

SEXTA. Los vídeos deben ser originales, y no pueden haber sido publicados 

previamente En castellano. Los videos deben ser inéditos y de autoría de quienes los 

están enviando al concurso. 

 

SEPTIMA. Los videos pueden ser grabados con cámaras de celulares, cámaras de fotos, 

cámara de video u otro dispositivo capaz de cumplir esta función 

 

OCTAVA. Los vídeos deben ser entregados antes de las 14.00 horas del día 1 de 

diciembre de 2017 en el Ayuntamiento   

 



NOVENA. Los vídeos se pueden enviar por correo en DVD dentro de un sobre cerrado 

titulado "CONCURSO de VÍDEOS" y dirigido a la Concejalía de Cultura del 

Ayuntamiento de Belmonte (Cuenca), Plaza Mayor, 1, 16640. Si el vídeo no supera los 

7 Mb, se puede enviar también por correo electrónico a ayuntamiento@belmonte.es. En 

el mensaje o con el DVD deben constar nombre y apellidos del autor o autores, los 

números de DNI, sus datos de contacto (con un teléfono). Si alguno de estos datos fuera 

incorrecto, el trabajo quedaría excluido del concurso. 

 

DECIMA. Cada autor puede presentar como máximo 2 vídeos.  

 

DECIMOPRIMERA. Los autores del mejor video, tendrá un premio de 200 euros y una 

estancia…. 

 

DECIMOSEGUNDA. El vídeo podrá ser publicado en la web del Ayuntamiento. El 

copyright de los vídeos será cedido a este Ayuntamiento.  La obra quedará en propiedad 

del Ayuntamiento de Belmonte, pudiendo ser reproducida, cedida y utilizada en la 

forma que estime conveniente sin pago ni contraprestación al autor. Los trabajos no 

premiados podrán ser retirados por los autores en el plazo máximo de un mes a contar 

desde la fecha del fallo del jurado. Transcurrido dicho plazo, el Ayuntamiento podrá 

disponer de los trabajos como considere oportuno. 

 

DECIMOTERCERA. Entrega del premio. Se entregará en el acto de la celebración del 

Pregón de la apertura de Ferias de San Bartolomé 2017.  

 

DECIMOCUARTA. Los videos no pueden contener imágenes ni expresiones que 

afecten la honra de las personas, su condición física o intelectual, o que las denigren en 

cualquier sentido 

 

DECIMOQUINTA. Aceptación de las bases. La participación en el concurso, lleva 

aparejada la aceptación total de las bases de este concurso, así como el fallo del jurado. 

Las decisiones que tome el jurado no podrán ser objeto de impugnación y estará 

facultado para resolver cualquier situación no prevista en las bases en la forma que 

considere oportuno. 

 

 

6.- Realización e impresión del calendario 2018, con imágenes de la 

zona de hace 50 años.  

 

7.- Realización de una exposición de fotos de la década de los 60 y 70. 

 

8.- Realización de actividades de concienciación para el cuidado del 

patrimonio y del entorno natural. 

Cualesquiera otras que se propongan. 

 

 



 

 

 



 



 

 

 

 

 


