
    I CONCURSO DE MARCAPÁGINAS INFANTIL 

El Área de Educación del Ayuntamiento de La Campana, convoca el I Concurso de Marcapáginas Infantil. 

El objetivo es fomentar la lectura,  la creatividad y la expresión plástica de los/ las  más pequeños/as a 

través del diseño de una ilustración. 

BASES DEL CONCURSO 

- Diseños relacionados con la lectura, con la celebración del Día del Libro. 

- Categorías: de 6 a 8 años y de 9 a 12 años. 

- Técnica libre, a una cara, sin identificación personal. 

- Formato 6 x 20 cm. 

- Entrega en sobre cerrado indicando categoría, nombre, apellidos, edad y teléfono de contacto. 

- Al ser menores los autores de las ilustraciones, se adjuntará en una hoja datos del padre/madre o 

tutor/a legal del autor/a de la obra. 

PLAZO DE PRESENTACIÓN Y ENTREGA 

Desde el lunes 18 de abril al lunes 25 de abril, entrega  en el Ayuntamiento en horario de mañana y en la 

Biblioteca Municipal en horario de tarde. 

JURADO Y CRITERIOS DE VALORACIÓN 

El jurado estará compuesto por la Concejala de Educación, la Concejala de Juventud del Ayuntamiento de 

La Campana, la Bibliotecaria Municipal y un representante del AMPA. 

Se valorará la originalidad y la composición del trabajo presentado.  

GANADORES Y PREMIOS 

Los ganadores  del concurso se darán a conocer el día 26 de abril. Se establecerá un premio por categoría, 

de 30 euros cada uno, para gastar en comercios locales. 

PROPIEDAD 

Los trabajos premiados quedarán en propiedad del Ayuntamiento y la Biblioteca, quien se reserva el 

derecho de su reproducción. Todos los trabajos serán expuestos en la Biblioteca Municipal. 

ACEPTACIÓN DE LAS BASES Y OBSERVACIONES 

La participación en este concurso implica la total aceptación de las bases. Cualquier imprevisto que no esté 

recogido en la presente convocatoria será interpretado y resuelto por el jurado. 

Para más información: Ayuntamiento/ Área de Educación/Biblioteca Municipal /educación@lacampana.es 

ó en el 625643933 
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