
CONCURSO INFANTIL DE DIBUJO PARA EL DÍA
DEL LIBRO

BASES 

PRIMERA

El objeto del concurso es elegir el mejor dibujo para el DIA DEL LIBRO (23 
de abril) de El Viso de San Juan para realizar un marca páginas por parte 
del Ayuntamiento, conmemorando esta fecha.

SEGUNDA

Podrán participar  niños y niñas desde 3 a 16 años

TERCERA

 Los dibujos se realizarán en tamaño mínimo DIN A4. Los trabajos 
han de ser inéditos.

 El estilo será libre usando las siguientes técnicas: lápices de colores, 
bolígrafos, rotuladores, acuarelas y/o ceras. 

 Se debe incluir en el dibujo el texto “ FELIZ DÍA DEL LIBRO 2021”
 Ningún trabajo irá enmarcado o sobre un montaje especial.
 En la parte trasera se pondrá el nombre, apellidos, edad y teléfono 

de contacto.

CUARTA

Los dibujos podrán ser entregados en el ayuntamiento o biblioteca 
municipal hasta el 20 de abril inclusive, debidamente protegidos.

QUINTA

El dibujo ganador será  la imagen de un marca páginas por el día del libro
2021 (23 de abril) de El Viso de San Juan, quedando el original en 
propiedad de la organización y se podrá solicitar por escrito la devolución 
del resto de originales dentro de los diez días siguientes al fallo del jurado. 



SEXTA

 PREMIOS:

1º Premio: Imagen del día del libro y cheque por el valor de un libro de 
lectura para canjear en la papelería
2° Premio: cheque por el valor de un libro de lectura para canjear en la 
papelería
3º Premio: cheque por el valor de un libro de lectura para canjear en la 
papelería

SÉPTIMA

 El jurado estará formado por la Concejalía de Cultura y  personal de la 
biblioteca, elegidos por la Organización del Concurso.

 El jurado emitirá su fallo el día 21de abril de 2021.

La entrega del premio será el día 23 de abril de 2021, en  la biblioteca a 
las 18:00.

Más información en el ayuntamiento o en el correo electrónico: 
biblioteca@elvisodesanjuan.es


