BASES DEL I CONCURSO DE MARCAPAGINAS
La Biblioteca Pública Municipal de La Puebla de los Infantes, junto con la Concejalía de Cultura del Excmo.
Ayuntamiento , convoca el I Concurso Infantil de Marcapáginas, con motivo de la semana del Libro 2019 y titulado
La Gran Aventura de Magallanes y Elcano.
En 2019 se celebra el V Centenario de la 1ª Vuelta al Mundo de Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano. Estos
hombres se embarcaron en una gran aventura en busca de una ruta desde Occidente hacia las especies de las Indias
Orientales y consiguieron dar la vuelta al mundo. En este viaje encontraron lugares maravillosos y una flora y fauna
nunca antes conocidas.
El objetivo del concurso es fomentar la lectura y estimular la creatividad y la expresión plástica de los/las más
pequeños/as a través del diseño de una ilustración que represente todas aquellos fantásticos lugares y especies
descubiertas durante este viaje alrededor del mundo.
Este concurso se regirá por las siguientes
BASES:
1º CATEGORÍAS
Se establecen tres categorías:
 Categoría A: Primer Ciclo de Educación Primaria



Categoría B: Segundo Ciclo de Educación Primaria



Categoría C: Tercer Ciclo de Educación Primaria.

2º PARTICIPACIÓN
Sólo podrán participar alumnos del CEIP San José de Calasanz de La Puebla de los Infantes, y con un sólo dibujo.
3º TEMÁTICA
El diseño de la ilustración deberá representar algún paisaje, especies de animales y plantas encontradas en el viaje,
pudiendo ir acompañadas de un texto.
 Paisaje: Lugares encontrados durante el viaje.



Fauna: Especies de animales (por ejemplo lobo marino, pingüino de Magallanes, guanaco, insecto palo...)



Flora: Apio, clavo, canela, nuez moscada…

Las obras se realizará, sobre fondo blanco en formato rectangular de 19x6 cm.
4º FORMA DE ENTREGA
Los trabajos se entregarán en la Biblioteca Pública Municipal, de lunes a viernes de 5 a 8 de la tarde.
Deberán llevar en el reverso de las ilustraciones:
 Edad.


Curso que realiza.

Cada participante entregará su obra sin nombre, a la que se asignará un número según el orden de entrega, con dicho
número y el nombre del autor se confeccionará una lista de participantes. Esta lista se cerrará una vez que se halla
terminado el plazo de entrega de trabajos. Habrá una lista por cada categoría.
5º PLAZO DE PRESENTACIÓN
Desde el día 1 hasta el día 22 de abril de 2019.
6º JURADO Y CRITERIOS DE VALORACIÓN
El fallo del jurado se hará público el día de la entrega de premio. Se valorará la originalidad y la composición del
trabajo presentado.
7º GANADORES Y PREMIOS
Habrá un ganador por categoría, cuyo nombre se dará a conocer el día 26 de Abril, en la Biblioteca Pública Municipal.
Se establece un premio de 30 euros en cada categoría, para gastar en Comercios Locales de La Puebla de los Infantes.
8º PROPIEDAD

Los trabajos premiados quedarán en propiedad de la Biblioteca, que los mantendrá expuestos durante toda la semana del
libro.
9º ACEPTACIÓN DE LAS BASES Y OBSERVACIONES
La participación de este concurso implica la total aceptación de estas bases. Cualquier imprevisto no recogido en la
convocatoria será interpretado y resuelto por el jurado.

Para más información:
tlf. 954808577
bibliopueblainfantes@gmail.com
https://www.facebook.com/bibliopueblainfantes/.

