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NUESTRO PLANETA,
NUESTRO HOGAR

Bases del XIII Concurso de Marcapáginas
PARTICIPANTES
Podrán participar en el concurso todos los niños y niñas en base a
las siguientes categorías:
1ª categoría: de 0 a 4 años (con ayuda de la familia)
2ª categoría: de 5 a 8 años
3ª categoría: de 9 a 12 años

JURADO Y FALLO
El Jurado estará compuesto por personal de las Bibliotecas de
Collado Villalba, que seleccionará el trabajo ganador de cada
categoría atendiendo a criterios de calidad, creatividad y
originalidad de las obras.

TEMA
El tema de las ilustraciones será:
“Nuestro

Todos los trabajos quedarán en propiedad de las Bibliotecas de
Collado Villalba que se reservan el derecho de su reproducción o
difusión sin ánimo de lucro y sin que ello suponga o sean exigibles
derechos de autor.

planeta, nuestro hogar”

El planeta Tierra es nuestro hogar, por eso es tan importante que
cuidemos de él. Queremos que nos aportes tus ideas para cuidar
el planeta, los ríos, las montañas, las selvas..., y el entorno en el
que vivimos.

CARACTERÍSTICAS DE LAS OBRAS
Los trabajos deberán ser originales e inéditos. Su presentación
deberá realizarse preferentemente en cartulina. El trabajo se
realizará en una sola cara y en el reverso deberán constar los datos
personales del autor (nombre, apellidos, edad, dirección, teléfono y
centro escolar). El tamaño del marcapáginas será de 20 cm. de
altura, por 6 cm. de ancho.

PRESENTACIÓN
Las obras deberán entregarse en un sobre cerrado, indicando en el
mismo “XIII Concurso de Marcapáginas de las Bibliotecas
Municipales y de Barrio de Collado Villalba” y la categoría en la
que se participa (1ª, 2ª o 3ª).
Su presentación se realizará en cualquiera de las Bibliotecas
participantes a partir del día de la publicación de las bases del
concurso. A su recepción, el personal de la Biblioteca asignará un
número de orden de entrada y solo admitirá un original por autor.
El plazo de entrega de trabajos finalizará el día 16 de abril.

PREMIOS
Los premios consistirán en lotes de libros y pinturas para el
ganador de cada categoría, así como la publicación de las obras
ganadoras en forma de marcapáginas. Los premios podrán quedar
desiertos, si a juicio del Jurado las obras no presentasen la calidad
necesaria.
La fecha de entrega de los premios se fijará en función de las
circunstancias de la pandemia.
Las obras participantes en el concurso se podrán ver en una
exposición virtual desde nuestra página web.

OBSERVACIONES
Las Bibliotecas de Collado Villalba se reservan el derecho de
publicar y difundir el nombre de los ganadores en los medios que
considere necesarios para darlos a conocer.
La participación en el concurso supone la aceptación de las
presentes bases en su totalidad, por lo que las decisiones del
Jurado serán inapelables. Cualquier imprevisto que no esté
recogido en esta convocatoria será interpretado y resuelto por el
Jurado.
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