
    I CONCURSO DE SELFIE LITERARIO 

El Área de Educación del Ayuntamiento de La Campana, organiza el I Concurso de “Selfie Literario” o 

“Recomiéndame un libro”. 

El objetivo es fomentar la lectura en el municipio a través de las recomendaciones literarias de las personas 

que se presenten. El concurso consiste en que los participantes recomienden el título de un libro porque su 

lectura haya tenido un significado especial, que consideren imprescindibles leer o porque les resulte 

atractivo, brillante, melancólico… 

Se pretende poder compartir y valorar las lecturas recomendadas, así como despertar el interés por la  

lectura de nuevos títulos. 

 BASES DEL CONCURSO 

- Mayores de 16 años o menores con el consentimiento autorizado de padre, madre o tutor/a legal. 

- Recomendación literaria libre. 

- Cada participante presentará una única recomendación. 

- No se admitirán las fotos que se consideren inapropiadas por basarse en el morbo, falta de ética o 

que vulneren la dignidad de las personas. 

MODO DE PRESENTACIÓN 

- Los participantes se REALIZARÁN UN SELFIE O FOTO CON UNO DE SUS LIBROS FAVORITOS. En la 

foto debe aparecer el concursante recomendando un libro. 

- Subirán la foto a FACEBOOK y etiquetará a “Ayuntamiento La Campana”, poniendo el título del libro 

y comentándolo brevemente. 

- Otra opción es mandarlo por email a educación@lacampana.es con las mismas indicaciones. 

PLAZO DE ENTREGA 

El día 25 de abril a las 14 horas. 

PREMIOS 

A la  foto correctamente cumplimentada y que más ME GUSTA reciba, se le otorgará un único premio de 50 

Euros, canjeables en comercios locales de La Campana. 

AUTORIZACIÓN 

Los participantes en el concurso autorizan difundir, publicar y/o exponer al público en las redes sociales la 

imagen con sus nombres y comentarios que generen. 

ACEPTACIÓN DE LAS BASES Y OBSERVACIONES 

La participación en el concurso lleva implícita el conocimiento y aceptación de las bases. Los organizadores 

no serán responsables de las opiniones que publiquen otros usuarios. Se reserva el derecho de modificar 

las Bases, su vigencia, el premio o condiciones informando de todo ello previamente por la página de 

Facebook desde donde se realiza el concurso. 
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