
CONCURSO DE MARCAPÁGINAS DÍA DEL LIBRO 2020 

BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DE MAHORA 

 

BASES: 

La Biblioteca Pública Municipal de Mahora convoca un Concurso de 
Marcapáginas para celebrar el Día del Libro de 2020. 

Tema: Desarrollo sostenible, elegido para celebrar el Día de Libro en la provincia 
de Albacete. 

Siendo válido cualquiera de los objetivos. 

 

 

PARTICIPACIÓN.  

Cada persona podrá participar con hasta tres dibujos. 

CATEGORÍAS. Se establecen las siguientes: 

⦁ De 0 a 5 años. 

⦁ De 6 a 8 años. 

⦁ De 9 a 11 años. 

⦁ De 12 a 14 años. 



⦁ A partir de 15 años. 

FORMATO:   

Los originales deberán estar elaborados en blanco y negro o en color, en un 
formato de 5 x 20 cm. 

CÓMO PARTICIPAR:  

Cada participante podrá enviar como máximo tres marcápaginas con su título: 
“Día del Libro Mahora 2020” y texto “Desarrollo sostenible” y junto a ellas se han 
de enviar los datos personales de la persona concursante: Nombre, dirección, 
teléfono, edad al e-mail bibliotecademahora@gmail.com 

PLAZO DE PRESENTACIÓN:  

Desde el 23 de abril hasta el 15 de mayo. 

CRITERIOS DE VALORACIÓN:  

Se valorará la originalidad y la composición del trabajo presentado, la calidad del 
diseño y la adecuación al tema propuesto. 

FINALISTAS:  

Las personas finalistas del concurso uno por cada categoría, recibirán un 
Diploma de Participación y un libro. 

DIBUJOS GANADORES Y PREMIOS: De entre los dibujos finalistas el jurado 
dictaminará un dibujo ganador por cada categoría. El fallo del jurado será 
inapelable. 

Las obras finalistas y ganadoras y los nombres de sus autores o autoras serán 
publicadas en el la página Web de la biblioteca y redes sociales. 

Los premios serán entregados en un acto que se realizará en la Biblioteca cuya 
fecha se anunciará debidamente 

DERECHOS DE PROPIEDAD: Cada participante en el concurso cede todos los 
derechos en relación con el trabajo realizado y presentado al Ayuntamiento de 
Mahora. En consecuencia, el Ayuntamiento de Mahora pasará a ser propietario 
de todos los derechos de propiedad industrial e intelectual que pudiesen 
corresponderle al dibujo. Del mismo modo se ceden los derechos de 
manipulación, edición, exposición y reproducción. Las obras podrán ser 
publicadas antes de finalizar el concurso. Al participar en este concurso se da 
permiso al ayuntamiento a publicar estas fotografías y se aceptan las bases. 

PARTIPACIÓN: La participación en el concurso implica la aceptación de las 
bases. Cualquier imprevisto que no esté recogido en la presente convocatoria 
será interpretado y resuelto por el jurado. 


