
 
 

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE BELENISTAS 
 
 

PRESENTACIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
 

Estimado presidente: 
 

Te acompaño la documentación de la convocatoria para la celebración de la Asamblea 
General Ordinaria, que tendrá lugar el próximo 8 de marzo de 2020, domingo, a las 
9:00h en primera convocatoria y 9:30h en segunda y definitiva. El lugar de la reunión 
será en el Salón Santa Ana del Hotel Tryp Madrid Atocha, calle Atocha nº 83 de 
Madrid. Previamente, a las 8:45h, se celebrará la Santa Misa en la Iglesia de Los 
Cruzados de la Fe, adyacente al Hotel Tryp Madrid Atocha. 

 
La tarde del sábado 7 de marzo a partir de las 17:00h, se reunirán, como viene siendo 
habitual, en los locales de la Asociación de Belenistas de Madrid, en la calle Gobernador 
nº 11, las Comisiones presididas por sus correspondientes Vocales de la Junta Directiva 
de la FEB. El contenido de sus trabajos para esta ocasión será el siguiente (al que 
podrían añadirse otros temas que puedas proponer): 

 
Organización  

-  Estudio de posibles candidaturas de entrada a la FEB y salidas de la misma. 
-     Proceso de petición de Productos FEB. 
-     Actualización y distribución del Prontuario de la FEB 
- Información sobre el Proceso de trabajo para que el belenismo sea declarado 

Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. 
-     Asamblea de junio 2020. Posible nueva fecha/otro local, por indisponibilidad del 

Hotel NH para el 7 de junio. 
-     Fechas de asambleas en 2021. 
 

Tesorería y Economía 
-     Reducción de Comisiones Bancarias. 
- Cierre contable de 2019 y Presupuesto para 2020. 
-     Calendario fijo anual de recibos a las Asociaciones. 
 

Comunicación y Publicaciones 
o Revisión y selección de artículos para la Anunciata nº XXVI de 2020. 
o Distribución de una pequeña guía de como enviar comunicaciones por email, 

para tratar de activar el tema del boletín  

o Edición del nuevo reglamento del concurso  de fotografía Imagen de la Navidad 

o Edición del nuevo reglamente del concurso de recortables 

o Primera edición del reglamento del concurso de poesía para el marcapáginas 
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  Congresos y Eventos 
- Candidaturas para los próximos congresos. 
- Nuevo Reglamento de Congresos (en coordinación con la Comisión de 

Organización) y su adecuación al Siglo XXI.  
-    Informe sobre el Congreso Internacional de Aquisgran en enero 2020. 
- Información sobre el desarrollo de la petición a la UNESCO de declaración del 

Belenismo como PCIH 
-     Información sobre actividades preparatorias del congreso internacional belenista 

de 2023. 
        

 
Todo lo tratado en Comisiones se llevará a información (y votación en los casos que así 
lo requieran) a la Asamblea del día siguiente. 

 
Finalmente quiero recordarte que las asociaciones tienen la obligación de informar a la  
Federación - feb.belenistas@gmail.com - de los cambios en sus juntas de gobierno, 
direcciones, etc., y que es muy conveniente que nos envíen un resumen anual con sus 
actividades, para su conocimiento, divulgación y archivo por parte de la Federación. 
Ello nos ayudará a conocer mejor vuestras necesidades y nos orientará para lograr un 
mejor funcionamiento de la Federación al servicio de sus asociaciones federadas. 

 
Aprovecho esta oportunidad para agradecer tu colaboración, quedando a tu entera 
disposición. 

 
Paz y Bien 

 
Madrid,  a  9 de febrero de 2019 

 
 
 
 
 
 

Eugeni Barandalla Corrons 
Secretario de la FEB 
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