
MES DEL LIBRO 2017

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PEDROLA

CONCURSO DE PUNTOS DE LECTURA O MARCADORES DE PÁGINAS

MODALIDAD: DISEÑO MANUAL
Para poder participar se deberán respetar las siguientes bases:
1. Se establecen dos categorías:

INFANTIL: Hasta 12 años
JUVENIL: A partir de 13 años.

2. Solo se podrá presentar un punto de lectura o marcador  por participante
3. El punto de lectura o marcador debe tener las siguientes características:

Medidas: 19 x 6 cm.
Se presentará en cartulina de cualquier color.
Los dibujos y texto pueden ser rotulados y coloreados  por una sola cara.
Los diseños pueden ser confeccionados a varios colores según criterio de    
cada participante.

1. Los concursantes que participen en la categoría de adultos  además deberán 
incluir un SLOGAN que motive la lectura

2. Los trabajos presentados deberán incluir el siguiente texto:
BIBLIOTECA DE PEDROLA.
Abril 2017

3. Los trabajos deberán ser entregados junto con un sobre cerrado en cuyo 
interior deberá figurar en una ficha los datos personales del autor (nombre, 
edad, etc). 

4. Plazo de entrega: antes el día 30 de mayo de 2017
5. Los puntos de lectura o marcadores concursantes deberán entregarse en la 

Biblioteca.
6. Será premiado un punto de lectura o marcador de cada categoría y los 

ganadores  se imprimirán.
7. Los trabajos entregados quedarán en poder de la Biblioteca, que se reserva el 

derecho de su reproducción si así lo estima oportuno.
8. Fallo del jurado: antes del  día 30 de junio de 2017.
9. La entrega de premios se realizará en la Biblioteca.
10. El concursante, por el mero hecho de participar, acepta todas y cada una de 

las bases anteriores, así como el fallo del jurado.
Pedrola, 2017



MES DEL LIBRO 2017

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PEDROLA

CONCURSO DE PUNTOS DE LECTURA O MARCADORES DE PÁGINAS

MODALIDAD: DISEÑO POR ORDENADOR

1. Para poder participar se deberán respetar las siguientes bases:
2. Se establecen dos categorías:

INFANTIL: Hasta 12 años
JUVENIL: A partir de 13 años.

3. Solo se podrá presentar un punto de lectura o marcador por participante.
4. El punto de lectura o marcador debe tener las siguientes características:

Una Medida máxima de 19 x 6 cm.
Se presentará en cartulina de cualquier color.
Los dibujos y texto pueden ser rotulados y coloreados por una sola cara.
Los diseños pueden ser confeccionados a varios colores según criterio de cada
participante.

1. Los concursantes que participen en la categoría de adultos además deberán incluir
un SLOGAN que motive la lectura

2. Los trabajos presentados deberán incluir el siguiente texto
BIBLIOTECA DE PEDROLA.
Abril 2017.

1. Los trabajos deberán ser entregados junto con un sobre cerrado en cuyo interior
deberá figurar en una ficha los datos personales del autor (nombre, edad, etc.)

2. Plazo de entrega: antes el día 30 de mayo de 2017.
3. Los puntos de lectura o marcadores concursantes deberán entregarse en la

Biblioteca.
4. Será premiado un punto de lectura o marcador de cada categoría y los ganadores

se imprimirán.
5. Los trabajos entregados quedarán en poder de la Biblioteca, que se reserva el

derecho de su reproducción si así lo estima oportuno.
6. Fallo del jurado: antes del día 30 de junio de 2017.
7. La entrega de premios se realizará en la Biblioteca.
8. El concursante, por el mero hecho de participar, acepta todas y cada una de las

bases anteriores, así como el fallo del jurado.
Pedrola, 2017.


