BIBLIOTECA RAMÓN J. SENDER
HORARIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO:
Lunes a viernes de 16:00 a 20:00 horas.
Sábados: de 11:00 a 14.00 horas.

CONCURSO DE
MARCAPÁGINAS
Biblioteca Municipal
Ramón J. Sender
Participantes
Podrá participar todo el alumnado de 5º y 6º
de Educación Primaria.

Premios
ORGANIZA:

Individual: un lote de libros

Colectivo: un lote de libros
(para el colegio si
se participa como clase)

Plazo
Hasta el 27 de febrero de 2022.

BASES DEL CONCURSO DE MARCAPÁGINAS
1. DESCRIPCIÓN GENERAL
Podrá participar todo el alumnado de 5º y 6º de Educación Primaria. El
diseño del marcapáginas será elaborado totalmente por cada
participante sin incluir imágenes prediseñadas ni copiadas de Internet o
calcadas de otro dibujo ya existente. La técnica a utilizar será libre.
Sólo se admitirá un marcapáginas por cada participante.
2. DISEÑO
2.1. ANVERSO
En la parte delantera del marcapáginas, donde irá el dibujo, se
dejará un espacio en la parte superior de 3 cm. sin dibujo,
donde la biblioteca colocará el siguiente texto:
19º ANIVERSARIO
BIBLIOTECA RAMÓN J. SENDER
2.2. REVERSO
En la parte trasera del marcapáginas, se incluirá la siguiente
información: el nombre completo de cada participante, el teléfono*
(en caso de participar como clase, no es obligatorio), el nombre
del colegio y el curso.
Anverso
3 CM
EN BLANCO

Reverso
NOMBRE Y
APELLIDOS
TELÉFONO*
COLEGIO
CURSO

DIBUJO

Marcapáginas ganador
Edición 2021

3. MEDIDAS
Las medidas del marcapáginas serán de 21 x 7,5 cm. (la cuarta parte
de una hoja DIN-A4).
4. PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN
El plazo de presentación terminará el día 26 de febrero y se
entregarán los marcapáginas en la Biblioteca Ramón J. Sender en
horario de atención al público de lunes a viernes de 16:00 a 20:00 y
sábados de 11:00 a 14:00.
5. JURADO
El jurado estará compuesto por personal de las bibliotecas
municipales del Ayuntamiento de Huesca.
Se valorará la originalidad y la composición de elementos que
expresen celebración y que estén relacionados con el mundo de los
libros y/o de las bibliotecas.
6. PREMIOS
El premio individual consistirá en un lote de libros y el premio
colectivo será otro lote de libros para el colegio al que pertenezca
quien gane, siempre que se participe como clase.
La entrega de premios será el lunes 7 de marzo a las 18.00 h en la
Biblioteca Ramón J. Sender.
7. EXPOSICIÓN
Todos los marcapáginas presentados a concurso serán expuestos en
el Centro Cívico Santiago Escartín Otín del 7 al 27 de marzo.

