CONCURSO INFANTIL DE MARCA-PÁGINAS
BIBLIOTECA “MIGUEL ARTIGAS”
AYUNTAMIENTO DE ASTILLERO

En el 2.019 se conmemoran entre otras cosas los 50 años de la llegada del
hombre a la Luna y los 75 años de la muerte de Antoine de Saint-Exupéry
creador de “El Principito”.
Por ello, el TEMA elegido para esta edición es el “Universo y los Astros” y
vuestros marca-páginas nos mostrarán vuestro propio Universo.
BASES
1.- PARTICIPANTES: Niños de edades comprendidas entre los 5 y los 12
años (3º de E. Infantil y toda primaria).
2.- FORMATO: Los marca-páginas se realizarán en un rectángulo de cartulina
blanca de 20cm x 5 cm, por una sola cara.
3.- TÉCNICA: Libre, a elegir por los participantes, siempre que permita su

4.- PLAZO: Los trabajos se entregarán en la Biblioteca Municipal “Miguel
Artigas” de Astillero entre el día 15 de marzo y el 12 de abril de 2.019, ambos
incluidos. Sólo 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.
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5.- CATEGORÍAS:
1ª categoría --------- Educación Infantil
2ª categoría --------- 1º ciclo de primaria (1º y 2º)
3ª categoría --------- 2º ciclo de primaria (3º y 4º)
4ª categoría --------- 3º ciclo de primaria (5º y 6º)
6.- JURADO: Estará formado por Ana Colsa encargada de la Biblioteca Miguel
Artigas, Ana Mª Mayor, profesora de Educación Infantil, Lucía Vellido y Noelia
San Segundo animadoras culturales y Belén Benito Concejala de Cultura,
Educación y Juventud.
7.- PREMIOS: Se entregará un premio por cada categoría. Los ganadores
recibirán un regalo valorado en 40 € y un diploma. La entrega de los mismos
se realizará en la Biblioteca Municipal el día 29 de abril a las 17:30 horas.
Astillero a fecha de la firma electrónica
CONCEJALA DE CULTURA, EDUCACIÓN Y JUVENTUD
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