TALLER DE MANUALIDADES,
CÓMO ENDURECER UN LIBRO.
-Taller creado para enseñar como endurecer un libro y después decorarle.
-El taller será realizado durante la semana del 14/9/20, hasta finalizarlo.
-El horario del taller será de 11:30 a 12:30 h.
-El máximo de personas que podrán participar será de 6 personas, para poder
mantener el margen de seguridad y será obligatorio el uso de mascarillas para
garantizar la salud de todos los participantes del taller.
-La persona que quiera apuntarse al taller organizado por la Biblioteca Municipal
de Santo Domingo- Caudilla tendrá que apuntarse mandando un correo
eléctronico a la siguiente dirección: bibliostodomingo@gmail.com o llamando al
teléfono: 925192076.

CONCURSO DISEÑO DE
TARJETAS
BASES:
-Cada participante podrá presentar sólo una tarjeta.
-Serán obras inéditas, no premiadas anteriormente en ningún otro concurso, ni estarán sujetas a compromiso
alguno de edición.
-Las tarjetas deberán llevar escritas en el interior una frase, poesía…Estas frases o poemas podrán ser
inventadas o copiadas.
-El tema de las tarjetas será libre.
-Los marcapáginas se presentarán en un tamaño aproximado de un folio doblado por la mitad. Pudiéndose
realizar cualquier procedimiento o técnica: tempera, ceras, rotuladores, digital…

PRESENTACIÓN DE TRABAJOS:
-Las tarjetas se entregarán en la Biblioteca Municipal en las fechas comprendidas del 14/9/20 hasta el
21/9/20, después de dicha fecha no se admitirá ningún trabajo.
-Las tarjetas entregadas serán enumeradas y archivados con los datos personales del participante, siendo
de este modo anónimos pare el jurado que otorgue los premios.

PREMIOS:
-Los premios serán otorgados en tres categorías:
1) Infantil. (4 años- 9 años)
2) Juvenil. (10 años-17 años)
3) adultos. (18 años-)
-Los premios serán de uno por categoría.
-Se valorará la originalidad y la composición del trabajo realizado.
-Los ganadores del concurso se darán a conocer en la semana del 24/09/20.
-Los premios serán entregados en el Excelentísimo Ayuntamiento de Santo Domingo Caudilla.

PROPIEDAD:
-Los trabajos premiados quedarán en propiedad del Ayuntamiento y la Biblioteca Municipal, quien se reserva
el derecho de su reproducción. Todos los trabajos serán expuestos en la Biblioteca Municipal y en las redes
sociales.

