
BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPALES
DE LEZUZA Y TIRIEZ

ACTIVIDADES DESDE CASA

CONCURSO DE RELATO CORTO

¿Y TÚ COMO LEES EN CASA? (MANDA TU FOTO)



BIBLIOTECAS PÚBLICA MUNICIPALES DE LEZUZA Y TIRIEZ 

(Ayuntamiento de Lezuza) 

“Y tú ¿cómo lees en casa?” 
 
Las Bibliotecas Municipales de Lezuza y Tiriez con motivo del Día del Libro organizan esta actividad 

cuyo objetivo es la  animación a la lectura y entretenimiento, remarcando así, el Día del Libro en 

estas fechas que estamos viviendo confinados en casa. 

 

Bajo este lema os pedimos fotografías que plasmen el acto de leer en casa durante esta etapa de 

confinamiento. 

Cuando toda la situación vuelva a la normalidad, con todas las fotografías recibidas se realizará una 

exposición fotográfica en las Bibliotecas Municipales de Lezuza y Tiriez. 

Pueden participar todas las personas que lo deseen sin límite de edad. 

El tema de las fotografías será el acto de la lectura en casa durante esta etapa de confinamiento. 

Cada una de las fotografías se acompañará de un texto breve donde se incluirá, el título y autor/a del 

libro. 

No se aceptarán aquellas fotografías contrarias a los derechos humanos o con contenidos contr arios 

a la legalidad vigente. 

Las fotografías tienen que ser : 

 Las fotografías deberán enviarse en formato JPG. Han de ser creativas y originales.                        

 En las fotografías no será necesario que aparezcan rasgos personales identificativos.   

 En el caso de personas menores NO se podrán ver rasgos personales identificativos.                   

 Pueden ser realizadas con móvil. 

 

Cada participante podrá enviar como máximo tres fotografías con su título y texto correspondiente, 

y junto a ellas se han de enviar los datos personales de la persona participante: Nombre, dirección, 

teléfono, edad. 

El plazo para recibir las fotografias será desde el día 20 de Abril hasta el 3 de Mayo de 2020. 

Las fotografías junto con sus textos han de enviarse a los siguientes correos electrónicos: 

 Biblioteca Municipal de lezuza            Biblioteca Municipal de Tiriez 

 biblioteca.lezuza@dipualba.es  bibliotecatiriez@hotmail.com 

 

En el asunto del correo se pondrá : Y tú ¿cómo lees en casa?, en el cuerpo del correo se pondrá el 

texto que se quiera y en archivo adjunto la/s  fotografía/s. 

Con los materiales enviados se  realizará una exposición en las Bibliotecas Mu nipales de Lezuza y 

Tiriez cuando así lo permita la situación actual., del mismo modo que se podrá realizar un uso de las 

imágenes y textos para su difusión pública. 

Respecto a la protección de datos, de conformidad con la legislación vigente, se informa que los datos 

personales proporcionados a este Servicio, serán facilitados con la sola finalidad de gestionar su 

participación en esta actividad. 

 

      En Lezuza a 20 de Abril de 2020. 

 

 
 

BIBLIOTECAS MUNICIPALES DE LEZUZA Y TIRIEZ.   

DIA DEL LIBRO 2020. 

(Ayuntamiento de Lezuza) 

 

“CONCURSO LOCAL DE RELATOS CORTOS 

como me siento, que hago, qué haré después ”  

 

Con motivo de la celebración del Día del Libro de este año 2020, desde las bibliotecas Municipales 

de Lezuza y Tiriez, convocamos el “Concurso de Relatos Cortos” adaptado a la situación de 

confinamiento en la que nos encontramos actualmente. 

El principal objetivo de este concurso es el entretenimiento y fomento de la cultura para reconocer y 

poner en valor la lectura y escritura remarcando la celebración del Día del Libro a través de sus 

bibliotecas municipales. 

 

BASES: 

 

Tema.  “Cómo me siento, qué hago, qu e haré después” . El tema elegido para el concurso viene 

determinado por el confinamiento que estamos viviendo en estos momentos., así la escritura, 

ideas,experiencias, sentimientos, etc....estará relacionada a este lema. 

Los relatos serán inéditos, sólo se  presentará un trabajo por participante con una extensión máxima 

de dos folios a una cara. 

Los relatos presentados pasarán a formar parte de la colección de las Bibliotecas Municipales de 

Lezuza y Tiriez. Así mismo el Ayuntamiento podrá publicarlos y reproducirlos (libros, revistas, redes 

sociales, etc...) sin detrimento de los derechos de autor/a sobre los relatos presentados. 

La participación implica la aceptación de las bases. 

 

Participantes. Se establecen tres categorías: 

   

- Categoría Infantil : de 6 a 12 años (inclusive) 

- Categoría Juvenil : de 13 a 18 años (inclusive) 

- Categoría Adultos :  mayores de 18 años 

 

Plazo de entrega. El plazo máximo de entrega será hasta el 3 de Mayo de  2020. 

Las personas que quieran participar enviarán su relato por correo electrónico a : 

 Biblioteca Municipal de lezuza            Biblioteca Municipal de Tiriez 

 biblioteca.lezuza@dipualba.es  bibliotecatiriez@hotmail.com 

 

Junto con el relato, en asunto del correo electrónico se pondrá : Concurso de Relatos Cortos, en el 

cuerpo del correo electrónico, se indicarán los siguientes datos personales: Nombre y apellidos, 

Dirección, nº de teléfono y edad. El relato irá adjunto en el correo y aparecerá firmado con un 

pseudónimo. 

Se garantizará en todo momento, que el jurado no conocerá la identidad de las personas 

participantes hasta que hayan terminado con la valoración. 

 

Jurado. El jurado estará formado por personas designadas por la organización y el fallo será 

inapelable pudiendo declarar desierto alguno o algunos de los premios si lo cree necesario. 

 

Premios: 

Consistirá en un primer premio en cada categoría (Categoria Infantil, Juvenil y Adultos) y en cada 

núcleo de población (Lezuza y Tiriez) 

Cada premio consiste en un “cheque” por valor de 30 € a canjear en El Corte Inglés de Albacete. 

Los premios se entregarán a los ganadores o ganadoras cuando así lo permita la situación actual. 

El Lunes, 8 de Mayo se publicarán en el facebook del Ayuntamiento de Lezuza, los ganadores y sus 

relatos. 

 

      En Lezuza, a 20 de Abril de 2020. 
 


