




ASOCIACIÓN BELENISTA SANTA ROSA DE ALCOY
PROGRAMA DE ACTOS NAVIDAD 2020

EXPOSICIÓN DE ESCENOGRAFÍAS BELENISTAS

PARROQUIA SANTA MARIA ALCOY
Belén Monumental

2 Belenes de 2 x10 metros

Del 5 de diciembre 2020 al 6 de enero de 2021

HORARIO DE VISITAS

*Horario escolar anterior a las vacaciones de Navidad

Laborables

Mañanas: de 10:00 a 13:00h

Tardes: de 15:30 a 17:30h

*Laborables a partir del 21 de diciembre

Tardes: de 17:30 a 20:30h

*Horario sábados, domingos, vísperas y festivos:

Mañanas: de 11:30 a 14h Tardes: de 17:30 a 20:30h

*Diseño y montaje: Asociación Belenista Santa Rosa de Alcoy

*Patrocina: Excelentísimo Ayuntamiento de Alcoy – Concejalías de Cultura y Fiestas

*Colabora: Parroquia de Santa María de Alcoy

BELÉN DEL CIRCULO INDUSTRIAL
El belén estará instalado en la sala expositiva del Circulo Industrial, calle Sant Nicolau 19, del 

11 de diciembre de 2020 hasta el 8 de enero de 2021 y podrá visitarse de 9 de la mañana a 

21h.

*Diseño y montaje del Belén: Asociación Belenista Santa Rosa de Alcoy

XXXIV BELÉN PARROQUIAL SANTA ROSA
El tradicional belén del barrio de Santa Rosa estará instalado en los escaparates de la oficina 

de Caixa Ontinyent (C/Ibi Nª1) y podrá contemplarse desde la calle, del 1 de diciembre de 

2020 al 8 de enero de 2021.

DIORAMA MUTUA LEVANTE
El Belén estará instalado en la Mutua de Levante (Plaza de España), del 1 de diciembre de 

2020 hasta el 8 de enero de 2021 y podrá visitarse en horario comercial.

*Diseño y montaje del Belén: Asociación Belenista Santa Rosa de Alcoy





VIII CONCURSO INFANTIL DE BELENES RECORTABLES 
Durante las misas de los domingos de Adviento en la Parroquia de Santa Rosa se repartirán los recortables 

para los niños y niñas de tercero de primaria que quieran tomar parte.

*Organización: Catequistas de Comunión.

*La entrega de premios tendrá lugar al acabar la Misa de Nochebuena en la parroquia, el día 24 de diciembre.

VIII CONCURSO DE BELENES “CIUTAT D’ALCOI”

Este año a causa de la pandemia las bases del concurso se han tenido que adaptar para poder seguir sumando 

una nueva edición y no dejar perder la tradicional costumbre de montar el belén en nuestros hogares. Es por 

ello que NO HABRÁ VISITAS A DOMICILIO. Las fotos y videos se enviarán por correo electrónico a la dirección 

asbesaro@hotmail.com. Para más información consultar las bases en nuestra web y en la página oficial del 

Facebook: Asociación Belenista Santa Rosa Alcoy.

*Presentación de los belenes: lunes 30 de noviembre al sábado 18 de diciembre de 2020.

*Organización y jurado: Asociación Belenista Santa Rosa de Alcoy.

*Patrocina los premios: Caixa Ontinyent y Mutua Levante Seguros.

*Colabora: Excelentísimo Ayuntamiento de Alcoy, concejalías de Cultura y Fiestas.

PESEBRE PARROQUIA SANTA ROSA
Miércoles 23 de diciembre, montaje del Nacimiento de la Parroquia de Santa Rosa y ornamentación del 

Templo para las fiestas de Navidad.  

ENTREGA DE PREMIOS DEL VIII CONCURSO DE BELENES “CIUTAT D’ALCOI”
Viernes 15 de enero de 2021, a las 20:00h. En caso de poder celebrarse de manera presencial. En el salón de 

Actos Mario Silvestre del Centre Cultural.

¡Hazte socio protector o socio colaborador!
Si te gusta la tradición del belén y nuestro Nadal Alcoià, hazte socio protector o colabora activamente con

nosotros si lo deseas. Organizamos cursillos belenistas y muchas actividades durante todo el año. Puedes 

ponerte en contacto con nosotros a través del correo electrónico: asbesaro@hotmail.com.

**Todos los actos y/o actividades nombradas en el programa pueden estar sujetos a modificaciones/anulacio-

nes a causa del estado en que se encuentre la pandemia en dicho momento. La Asociación Belenista de Santa

Rosa Alcoy no se responsabilizará en ningún caso de los perjuicios que esto pudiera ocasionar.








