MASCOTA DE LA BIBLIOTECA
DE
NAVAS DEL MADROÑO
La Biblioteca de Navas del Madroño,
ORGANIZA
Concurso “Mascota de la Biblioteca”
DESTINADO A: Niños/as con edades comprendidas entre los 5 y 10 añosDÍA: Este concurso se realizará el próximo día 6 de Julio en el Centro
Social.
HORA: A las 11:15 horas primer grupo, 12:30 horas segundo grupo
LUGAR: Centro Social de Navas del Madroño(entrada trasera Casa Cultura)
INSCRIPCIONES: Los niños y niñas interesados se han de inscribir
previamente en la biblioteca, personalmente (antigua guardería entrada
por la Calle Hernán Cortés), por teléfono al 927375399/663770252 o
correo electrónico biblioteca@navasdelmadrono.es (indicando nombre y
apellidos del menor, edad y teléfono)

BASES DEL CONCURSO

“UNA MASCOTA PARA LA BIBLIOTECA”
Buscamos una mascota para nuestra biblioteca ¡AYÚDANOS!
1. ¿Qué queremos?
Un dibujo relacionado con la biblioteca, los libros o con la lectura en general.
2.- ¿Cómo debe ser el dibujo?
El dibujo deberá ser a color (para ello tendrás que traerte tus propios colores
3.- ¿Debe tener un nombre?
Claro que sí. ¿Qué sería de una mascota sin un nombre?
4.- ¿Dónde debo hacer el dibujo?
Los dibujos se realizarán en el Centro Social el día 6 de julio a las 11:30 horas.
5.- ¿Quién podrá participar?
Cualquier niño o niña con edades comprendidas entre los 5 y 10 años.
El dibujo seleccionado recibirá un REGALO
ASPECTOS A TENER EN CUENTA:
Se valorará:
Originalidad, la limpieza del trabajo, el colorido, la sencillez del dibujo y la relación
que guarde con la lectura.
El horario será de 11:15 a 12:15 horas, en el que se realizará el trabajo( el primer
grupo, y el segundo 12.30 a 13:30 horas, por orden de inscripción)
OTROS DATOS:
Los participantes deberán venir provistos de sus colores. No deberán compartirse
con los demás niños/as, por motivo de seguridad e higiene Los folios se les
facilitarán en el momento del comienzo por la bibliotecaria.
Cada niño/ vendrá provisto de mascarilla, y guardará distancia con los demás niños.
El aforo es de 10 niños/as máximo, si se inscribiesen más de 10 niños se les asignará
otro horario en el momento de inscribirse.
Cada niño/a ocupara una mesa distante de las siguientes a 1,50 metros
El baño se utilizará solo para lavarse las manos (y en caso de alguna urgencia, por lo
que se recomienda que acudan con sus necesidades hechas, a ser posible).
El Centro Social se encontrará debidamente aseado y desinfectado cumpliendo las
normas de higiene y seguridad.

