XIII CONCURSO DE MARCAPÁGINAS
“DIA DEL LIBRO” 2018

4. PLAZO DE PRESENTACIÓN
El plazo de entrega de marcapáginas finalizará el día 6 de abril de 2018

1. TEMA
El tema elegido para este XIII Concurso de Marcapáginas, en este
2018, es:

“Monstruos de Cuento”
2. PARTICIPANTES
Podrán concursar todos los niños/as con residencia en Bárcena de
Cicero y/o cursando en el colegio público, según las siguientes
categorías:
Categoría A: de 2º y 3º de primaria
Categoría B: de 4º, 5º y 6º de primaria
Se presentará una obra por participante.

3. DIMENSIONES Y SOPORTE
El marcapáginas consistirá en un rectángulo, de cartulina
preferentemente, cuyas dimensiones sean 20 x 5 cm y el diseño se
realizará por una sola cara.
La técnica será totalmente libre, pudiendo utilizar todo tipo de
materiales para su realización.
Los trabajos se presentarán en un sobre cerrado, poniendo un
seudónimo (nombre inventado) y la categoría a la que se presenta cada
concursante (según las edades) en la parte posterior del sobre en una zona
visible.
Dentro de este sobre (donde irá el marcapáginas), se incluirá un
segundo sobre cerrado con los datos personales:
- nombre y apellidos,
- dirección completa y pueblo de residencia,
- edad,
- número de teléfono,
garantizando así el anonimato de los participantes.

Los trabajos se entregarán por correo o bien directamente en la
Biblioteca Municipal “Baldomero Fernández Moreno”, Bº Gama s/n, en
horario de mañana y/o tarde.

5. JURADO Y CRITERIOS DE SELECCIÓN
El jurado será constituido por miembros vinculados con la cultura y la
educación.
Los criterios sobre los que se determinará las decisiones del Jurado, serán
establecidos en el momento de valoración de las obras, teniendo en cuenta
sobre todo la creatividad y originalidad de los trabajos y que se ciñan al tema
seleccionado.
El fallo de Jurado se dará a conocer en la propia Biblioteca Municipal,
así como en la web www.barcenadecicero.es y perfil de Facebook, el día 9
de abril.
La decisión tomada por los miembros de Jurado será inapelable.

6. PREMIOS
Se establecerá un primer premio por cada una de las categorías:
- Categoría A: regalo sorpresa y edición del marcapáginas
- Categoría B: regalo sorpresa y edición del marcapáginas
Los marcapáginas ganadores serán editados y distribuidos durante todo
el año a todos los usuarios que acudan a la biblioteca.
La entrega de premios se celebrará dentro del programa de
actividades de Celebración de El Día del Libro en la Biblioteca
Municipal.
Con los marcapáginas presentados se hará una exposición en la
biblioteca hasta el 30 de mayo. Los marcapáginas serán devueltos una vez
finalizada la exposición, excepto los ganadores del concurso.
La organización se reserva el derecho a realizar modificaciones
necesarias para hacer posible la edición del marcapáginas ganador.
El hecho de participar en este concurso presupone la aceptación de estas
bases.
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