AYUNTAMIENTO DE LA VILLA CONDAL DE TEBA

Con motivo de la celebración de la Feria del Libro 2017 se convoca
un Concurso de Marcapáginas

BASES
1-. Podrán participar en el Concurso todos aquellos alumnos de Educación Infantil,
Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria de Teba.
2-. La temática que se abordará para la realización del marcapáginas será en torno a
los libros y la lectura. Cabe destacar que el tema central que se tratará este año en la
Feria del Libro será la Antigüedad Clásica.
3-. Los premios a los que se optan serán tres BONOS CULTURALES valorados en:
 1er PREMIO: 50€
 2º PREMIO: 40€
 3er PREMIO: 30€
4-. Los marcapáginas se presentarán en cartulina, con un tamaño de 5x20 cm.
La técnica será libre pudiendo ser presentados marcapáginas realizados con técnicas
manuales y digitales.
5-. El diseño realizado solo se llevará a cabo en una sola carilla. En su reverso deberá
aparecer indicado claramente la clase a la que pertenece el alumno/a junto al número
al que corresponde en lista de alumnos correspondiente a su aula.
6-. El jurado encargado para la elección de los marcapáginas de cada ciclo educativo
serán los propios profesores. Se encargarán de supervisar, recoger y valorar los
marcapáginas presentados. Sólo será un marcapáginas el que resulte como ganador en
cada ciclo educativo.
7-. La recogida por parte del Ayuntamiento de los tres marcapáginas resultantes como
ganadores de cada ciclo educativo será el viernes 24 de febrero.
En el Ayuntamiento, un jurado compuesto por un presidente y dos vocales se
encargará de valorar y decidir cuál de ellos será el primer, el segundo y el tercer
premio.
8-. El premio será entregado a los ganadores durante la celebración de La Feria del
Libro de Teba en un acto público.
9-. Los marcapáginas no premiados estarán expuestos en uno de los stands de la Feria
del Libro.

10-. La participación en el concurso implica necesariamente la aceptación de las
presentes bases. En el caso de que los participantes sean menores de edad, serán los
tutores legales quienes muestren su aceptación.

