
BASES DEL IV CONCURSO DE MARCA-PÁGINAS
 con motivo del Día de la Biblioteca

1.- Participantes →  Podrán participar l@s alumn@s de Quinto y Sexto educación Primaria de los
C.E.I.P. de la localidad, para  así desarrollar la imaginación y propiciar la participación escolar.

2.- Tema → Cada concursante podrá presentar un marca-página relacionado con la BIBLIOTECA.
Se trata de reflejar el mundo de la lectura en cualquiera de sus dimensiones y que l  @  s   alumn@s
desarrollen sus habilidades en el dibujo, así como también la imaginación. 

3.- Formato → Se le facilitará al alumnado el marca-página para que dibuje sobre él. La técnica
será libre, con un diseño de una sola cara. Por detrás se pondrá el nombre completo, curso y centro
educativo.

4.-  Presentación  de  los  trabajos  →  Los  marca-páginas  serán  presentados  en  los  centros
educativos,  antes de finalizar el mes de octubre, para posteriormente hacer una  Exposición en el
Centro Cultural “Rafael Laureano” de Benacazón.

5.- Fallo del Jurado → El Jurado de este concurso estará compuesto por Carmen Rocío Bautista
(Concejala  de Cultura y Juventud),  María Soledad Bautista (Concejala de Educación), Mercedes
Espinosa (Concejala de Comunicación) y un miembro de cada Asociación de padres y madres de
alumn@s de los centros educativos de Benacazón.

6.-   Premios → El  acto  de  entrega  de  premios  se  comunicará  a  los  Centros  Educativos.  Se
concederán dos premios, uno por cada centro educativo.

7.- Garantías →  La participación en el concurso implica la aceptación por parte del autor de que
los marca-páginas serán publicados en la web municipal www.benacazon.es y en redes sociales u
otros  medios  de  comunicación  del  Ayuntamiento  de  Benacazón,  quedando expuestos   en  la
Biblioteca, con la finalidad de promocionarla y difundirla, sin que ello conlleve ningún pago.

8.- Aceptación de las Bases → La participación en el Concurso implica la aceptación de todas y
cada  una  de  las  Bases  del  mismo.   La  organización  queda  facultada  para  resolver  cualquier
contingencia no prevista en  dichas Bases.

Para cualquier duda puede dirigirse al correo electrónico culturabenacazon@benacazon.es
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