
CONCURSO ‘Miremos con el Corazón' 

La Concejalía de Cultura de Valverde de la Virgen organiza el Concurso 

de creación de Marcapáginas ‘Miremos con el Corazón: 

Diversidad, inclusión y visibilización’ para celebrar el Día del 

Libro dentro del programa ‘Leer es una Fiesta’. 

BASES DEL CONCURSO: 

Podrán participar todos los niños y niñas que lo deseen de acuerdo a las 

siguientes categorías. 

• 1ª Categoría: Infantil (3 a 5 años) 

• 2ª Categoría : 1º, 2º y 3º de Primaria (6 a 8 años) 

• 3ª Categoría: 4º, 5º y 6º de Primaria ( 9 a 12 años) 

 

CONDICIONES DE DISEÑO: 

• Diseño de un marcapáginas en el que el tema principal sea la 

Diversidad y la inclusión, la técnica libre. 

• Los trabajos deberán entregarse en cartulinas rectangulares de 

5cm x 24 cm. 

• Los dibujos aparecerán solamente en una de las caras y podrá ir 

acompañado de un lema o slogan. 

• En el reverso han de ir los datos personales del/la participante 

(Nombre, apellidos, edad, número de teléfono y colegio) 

• Los dibujos se entregarán en  la Biblioteca Municipal y el 

plazo de admisión comenzará el día 1 de Abril hasta el día 25 

de Abril de 2019. 

 

 

 



CONCURSO ‘Miremos con el Corazón' 

PREMIOS 

En cada categoría habrá un primer premio que consistirá en un libro 

acorde a la edad y un diploma. 

JURADO 

Se constituirá un jurado que valorará tanto la creatividad del autor, 

como la calidad en la técnica de los dibujos. 

El fallo del jurado se realizara el día 26 de Abril de 2019, y se hará 

público a través de las página web www.lavirgendelcamino.info y del 

Facebook de la Biblioteca Municipal. 

Los criterios de evaluación del jurado serán la originalidad y creatividad 

en las fotos. La selección de los ganadores será a discreción absoluta del 

jurado y su fallo será definitivo e inapelable. El jurado además se 

reservará el derecho de no elegir ningún punto de lectura como ganador 

si cree que está por debajo del nivel esperado. 

EXPOSICIÓN 

Los marcapáginas presentados serán expuestos en las instalaciones 

de la Biblioteca. 

Las obras premiadas quedarán en propiedad de la Biblioteca para su 

libre utilización. 

Quedarán totalmente excluidos del concurso, los marcapáginas 

entregados fuera de plazo, los que carezcan de datos personales 

y aquellos que no se ajusten al tamaño señalado. 

El hecho de participar en este concurso presupone la aceptación 

de las bases.  


