
BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE LEZUZA Y TIRIEZ 

BASES DEL “CONCURSO DE MARCÁPAGINAS 2021” 

DÍA DEL LIBRO. 

1. Las Bibliotecas Públicas Municipales de Lezuza y Tiriez, convocan un Concurso de   

Marcapáginas  para celebrar el Día del Libro de 2021.  

2. Las obras presentadas serán originales, inéditas y libres de derechos de autor.                           

No pueden haber sido publicadas previamente ni premiadas en otros concursos. 

3. TEMA : Héroes o heroínas durante  este año pasado.  

3. PARTICIPACIÓN. Cada persona podrá participar con un máximo de dos dibujos.  

4. CATEGORÍAS. Se establecen las siguientes: 

A: Niños de 3 a 5 años.  

B: Niños de 6 a 8 años.  

C: Niños de 9 a 11 años.  

5. TRABAJOS. El material para su realización será libre, y no sobrepasará las medidas de 20 x 6 

cm., aunque pueden llevar formas, no tienen que ser rectangulares obligatoriamente.   

6. ENTREGA. Los marcapáginas se entregarán, presencialmente en las bibliotecas o colegios de 

Lezuza y Tiriez.  

7. PLAZO DE PRESENTACIÓN. Desde el 5 hasta el 19 de abril de 2021.  

8. CRITERIOS DE VALORACIÓN. Se valorará la originalidad y la composición del trabajo 

presentado, la calidad del diseño y la adecuación al tema propuesto. 

 9. FALLO DEL JURADO.  El 23 de abril, se dará a conocer el nombre de los ganadores en cada 

categoría del concurso en las bibliotecas de Lezuza y Tiriez.   

10. DIBUJOS GANADORES Y PREMIOS. Las obras ganadoras y los nombres de sus autores o 

autoras serán publicados en las redes sociales del municipio. Los premios serán entregados, de 

manera presencial, en las bibliotecas el día del Libro, 23 de abril de 2021. Los premios 

consistirán en Lotes de material escolar. 

11. Se establece un premio para cada categoría en cada una de las bibliotecas, pudiendo 

quedar desierto si así lo estima oportuno el jurado.  

12. La participación en el concurso implica la aceptación de las bases.  
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