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“DÍA DEL LIBRO 2022”
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El Área de Cultura del Ayuntamiento de Las Rozas, a través del servicio de Bibliotecas Municipales,
convoca el 11º Concurso de Marcapáginas con motivo del “Día del Libro 2022”
dirigido a público infantil entre 4 y 10 años.

1.

Tema único de los marcapáginas: EL LIBRO Y LA LECTURA.

2.

Los marcapáginas se realizarán en una plantilla en sentido vertical, 21 cm de altura por 5 cm de base, facilitada
en las Bibliotecas de Las Rozas a partir del 1 de abril de 2022. Se pueden utilizar rotuladores, lápices de
colores, ceras para su diseño y se confeccionarán en casa.

3.

Al dorso escribirán el nombre, apellidos, edad, dirección y teléfono de contacto del autor del marcapáginas.

4.

Podrán concurrir a este concurso todo el público infantil de 4 a 10 años, estableciéndose los siguientes
premios:
• Premio Biblioteca Municipal de Las Rozas
• Premio Biblioteca Municipal de Las Matas Marga Gil Roësset
• Premio Biblioteca Municipal Leon Tolstoi

5.

Cada participante podrá presentar un máximo de dos marcapáginas, por lo que tendrá que elegir a qué
Premio-Biblioteca opta para la entrega de los originales.

6.

El plazo de presentación de los marcapáginas se iniciará el día 2 de abril de 2022 y la fecha límite de entrega
finalizará el día 6 de mayo de 2022 a las 21:00 horas.

7.

El fallo del jurado se hará público el 18 de mayo a través de la página web municipal y las redes sociales del
Ayuntamiento de Las Rozas.

8.

Los ganadores de cada Biblioteca recibirán un Diploma y un lote de libros, que se entregarán en las Bibliotecas
de Las Rozas en una fecha por determinar.

9.

Los marcapáginas premiados pasarán a ser propiedad del Ayuntamiento, pudiendo efectuar en cualquier
momento todas las reproducciones que precise, sin limitación alguna, y se emplearán como marcapáginas
de las Bibliotecas Municipales, sin que el autor del mismo pueda efectuar reclamación alguna.

10. La participación en el concurso implica la aceptación total de las anteriores bases.

Biblioteca de Las Rozas
91 757 97 40
bibliotecarozas@lasrozas.es

Biblioteca de Las Matas
Marga Gil Roësset
91 757 97 30
bibliotecamatas@lasrozas.es

Biblioteca Leon Tolstoi
91 757 97 00
bibliotecaltolstoi@lasrozas.es

