CONCURSO DE CARTELES 2011
Para elegir el Cartel de la Semana de la Lectura del año 2012.
1. Este Certamen de Carteles lo organiza la Concejalía de Cultura del
Ayuntamiento de Daganzo y la Biblioteca Municipal. En el pueden participar
todos los niños/as a partir de 6 años y hasta 11 años residentes en Daganzo.
2. El tema del Cartel será: “LA BIBLIO ES EL BOSQUE DE…”.
3. Los trabajos pueden realizarse en cualquier técnica, en soporte papel, con
medidas de 29,5 x 22,5 cm. (DIN A4)
4. Se puede presentar un máximo de 1 cartel por persona.
5. Cada cartel se presentará en sobre cerrado y se le asignará un número
identificativo que corresponderá con una ficha, la cual será rellenada en el
momento de la entrega en la Biblioteca Municipal de Daganzo, a fin de
garantizar el anonimato de los trabajos, quedando ésta en sobre cerrado.
6. Se concederán dos premios:
Categoría 1ª: de 6 a 8 años: Libro adecuado a la edad del ganador/a.
Categoría 2ª: de 9 a 11 años: Libro adecuado a la edad del ganador/a.
7. El plazo de entrega será hasta el día 28 de Abril de 2011, hasta las 21 h.
8. Los trabajos se presentarán en la Biblioteca Municipal dirigidos a la Concejalía
de Cultura.
9. El fallo del Jurado se dará a conocer el día 29 de Abril de 2011, en acto
público.
10.El Jurado estará presidido por la Concejala de Cultura y compuesto por quienes
la concejalía designe para la ocasión.
11.Los carteles ganadores serán reconocidos como carteles anunciadores y se
incluirán en el folleto de las actividades de la Semana de la lectura del año
2012, quedando en propiedad de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de
Daganzo y la Biblioteca Municipal.
12.Se realizará una exposición con una selección de los carteles presentados.
Posteriormente los carteles no premiados podrán ser recogidos por sus
propietarios/as en la Biblioteca Municipal antes del 3 de Enero de 2012.
13.La participación en este certamen supone la aceptación de las Bases.
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