
 

CONCURSO DE MARCAPÁGINAS 

¿QUÉ REPRESENTA SANTA CRUZ DE MUDELA PARA TI? 

Ayuntamiento de Santa Cruz de Mudela 

El Ayuntamiento con motivo de la celebración del día del libro 2021, convoca un 

Concurso de Dibujo para el diseño de un marcapáginas. El certamen se crea con una 

finalidad: motivación a la lectura y muestra de la expresión plástica de los participantes. 

El tema del dibujo será nuestro pueblo: una calle, una puerta, un edificio importante para 

vosotros, un detalle…, en definitiva lo que os guste de nuestro pueblo. 

Podrán participar todos los niños de Educación Infantil y Primaria. Todas las ilustraciones 

presentadas participarán en una exposición de forma virtual en la web del Ayuntamiento. 

Los trabajos galardonados serán editados como marcapáginas, que se entregarán el día 

del libro a todos los alumnos de los centros educativos. El resto de lectores podrán 

adquirirlos en Librería Matute o por el préstamo de un libro en la Biblioteca Municipal. 

BASES 

El Ayuntamiento con motivo de la celebración del día del libro 2021 convoca un 

Concurso de Dibujo para el diseño de un marcapáginas. 

Los originales deberán estar elaborados a color. Podrá participar en el concurso cualquier 

niño de los colegios de Infantil y Primaria. 

. Los ganadores del concurso recibirán como premio un libro y un diploma acreditativo. 

Se establecen dos premios para cada categoría. 

. Se crean las categorías:   

- A: Educación Infantil 

- B: 1º a 3º de Educación Primaria 

- C: 4º a 6º de Educación Primaria 

. Las plantillas de los marcapáginas se entregarán en los colegios. En todo caso, siempre 

se deberán indicar los siguientes datos en  el reverso de cada marcapáginas: nombre, 

apellidos y curso. 

. El plazo de admisión de los dibujos será el día 22 de febrero de 2.021 



. El fallo del jurado se dará a conocer durante el mes de marzo de 2.021 

. Todas las ilustraciones presentadas participarán en una exposición de forma virtual en 

la web del Ayuntamiento. Los trabajos galardonados pasarán a ser propiedad del 

Ayuntamiento, que se reserva el derecho a su impresión o difusión sin ánimo de lucro. El 

resto podrán ser retiradas en la Biblioteca. Transcurridos seis meses, este Ayuntamiento 

no se responsabiliza de su devolución. 

. La participación en este concurso implica la total aceptación de estas bases. Cualquier 

imprevisto que no esté recogido en la presente convocatoria será interpretado y resuelto 

por el jurado. 

. Para más información llamar a los siguientes teléfonos: 

Ayuntamiento: 926342270           Biblioteca: 926331448 


