
CONCURSO   INFANTIL  DE  MARCA-PÁGINAS 

BIBLIOTECA “MIGUEL ARTIGAS”    AYUNTAMIENTO  DE 

ASTILLERO 

 

 El Parlamento y el Consejo de Europa han proclamado el año 2018 como  “Año Europeo del 

Patrimonio Cultural” para fomentar el intercambio y la valoración del patrimonio cultural 

de Europa, sensibilizar acerca de la historia y los valores comunes y reforzar el 

sentimiento de pertenencia a un espacio común europeo. 

Por ello, el TEMA elegido para ésta edición es: “Cantabria y su patrimonio cultural”  

BASES  

 

PARTICIPANTES: Niños de edades comprendidas entre los 5 y los 12 años (3º de  E.I. y toda 

primaria).   

FORMATO: -  Los marca-páginas se realizarán en un rectángulo de cartulina blanca de 20cm x 

5 cm, por una sola cara. 

TECNICA: Libre, a elegir por los participantes, siempre que permita su edición                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

PLAZO: Los trabajos se entregaran en la biblioteca Miguel Artigas de Astillero,  desde el día 

12 de marzo,  hasta el  16 de abril de 2018, incluido. Solo se admitirá un trabajo por 

concursante. 

Los trabajos quedarán en poder del convocante. Las obras premiadas se editarán como marca 

páginas de la Biblioteca y durante el año se repartirán entre los socios y asistentes a la misma. 

 CATEGORIAS:  

              1ª categoría --------- E. Infantil 

              2ª categoría --------- 1º ciclo de primaria (1 º y 2º) 

              3ª categoría --------  2º ciclo  de primaria (3º y 4º) 

              4ª categoría --------- 3º ciclo de primaria (5º y 6º)    

JURADO: Estará formado por Ana Colsa, encargada de la biblioteca Miguel Artigas, Mª 

Angeles Eguiguren, Concejala de Cultura, Educación y Juventud del Ayuntamiento de Astillero 

y los Profesores de infantil y primaria Pablo de Blas, Ana Mª Mayor y Ana Pérez. 

PREMIOS: Se entregará un premio por cada categoría. Los ganadores recibirán un regalo 

sorpresa y un diploma. La entrega de los mismos, se realizará en la biblioteca el día 28 de abril, 

a las 18:00 horas. 

 

Astillero a 28 de febrero de 2018 

 

 

Concejala de Cultura, Educación y Juventud 

Mª Angeles Eguiguren Cacho 


