6cm
Mide aquí
Tu marcapáginas

19 cm

BASES
TEMA

JURADO

GANADORES Y PREMIOS

PARTICIPANTES

Se constituirá el jurado, que estará presidido por el regidor
de cultura del ayuntamiento de Castalla, y compuesto por
diferentes miembros vinculados con el mundo de la cultura y
del arte.

El tema que se deberá de plasmar en los marcapáginas con
referencia al título del concurso, será cualquier dibujo relacionado con el cambio de rol de los personajes en las historias, rompiendo estereotipos (princesas que pueden ser muy
valientes y príncipes muy cobardes...) Debe figurar el texto
“BPM CASTALLA”. También podrán aparecer frases referentes a la animación a la lectura.

Se establecen tres categorias:
Niños y niñas de 3 a 6 años (Infantil)
Niños y niñas de 7 a 9 años (1º, 2º y 3º primaria)
Niños y niñas de 10 a 12 años (4º, 5º y 6º primaria)

DIMENSIONES Y SOPORTE
Dimensiones: ancho 6cm / altura 19 cm
Soporte: cartulina solo por una cara.
En el reverso figuraran los datos del autor/a.
Nombre y apellidos
Colegio
Teléfono
Edad y curso

PLAZO DE ENTREGA
Hasta el 8 de abril
LUGAR DE ENTREGA Y HORARIO

Se establecen dos premios para cada una de las categorías,
que consistirá en la entrega de:
UN DIPLOMA
LOTE DE LIBROS
Todos los trabajos presentados al concurso serán expuestos
en la 2º planta de la Casa de Cultura de Castalla.

DERECHOS DE REPRODUCCIÓN
Los trabajos premiados quedaran en posesión de la Biblioteca que se reservará el derecho de reproducción sin que
eso suponga o sean exigibles derechos de autor.
*
El hecho de participar en el concurso presupone la
aceptación de las bases.

*La entrega de premios se realizará el día 17 de abril con
motivo del Día del Libro.

Biblioteca Pública Municipal
Passeig Antiga Bassa de la Vila, nº23
03420 CASTALLA
De lunes a viernes
de 09.30 a 13.30h. y de 15.00 a 20.00h.

