Este es el AÑO INTERNACIONAL DE LA SANIDAD VEGETAL y con
ese motivo, la Biblioteca Municipal de Fontellas convoca el VIII
CONCURSO DE MARCAPÁGINAS FONTELLAS 2020. Con arreglo
a las siguientes BASES:
-Podrán participar en este concurso todos aquellos niños y niñas de 3 a
11 años empadronados en Fontellas, estableciéndose las siguientes
categorías (un premio por categoría):
-1ª categoría: de 3 a 4 años.
-2ª categoría: de 5 a 6 años.
-3ª categoría: de 7 a 8 años.
-4ª categoría: de 9 a 11 años.
- El tema de los trabajos deberá estar relacionado con La Sanidad Vegetal
-Los marcapáginas se realizarán por una sola cara en una cartulina, con el
argumento “EL PAPEL ES CONCIENCIAR, SOBRE COMO LA PROTECCIÓN
DE LA SALUD DE LAS PLANTAS ES VITAL PARA ERRADICAR EL HAMBRE,
REDUCIR LA POBREZA, PROTEGER EL MEDIO AMBIENTE E IMPULSAR EL
DESARROLLO ECONÓMICO”.
-Los marcapáginas se realizan por una sola cara en una cartulina cuyas
dimensiones serán 6 x 20cm. La técnica de los dibujos será libre:
acuarelas, ceras, lápices de colores...

-Cada participante podrá presentar al concurso un máximo de dos
trabajos.
-Los marcapáginas se presentarán con el título “SANIDAD VEGETAL”
en el reverso, junto con la edad, nombre, dirección y teléfono de contacto
del/la participante, en un sobrecito.
-Los dibujos se entregarán en la Biblioteca Municipal de Fontellas en
horario de 17.00h a 20.00h, hasta el 18 de Marzo de 2020, siendo el fallo
el día 3 de Abril a las 19.30h, en un acto público en la Biblioteca
Municipal de Fontellas.
- Se establece un primer premio para cada categoría: diploma y un lote
de libros.
-El jurado estará compuesto por un edil del Ayuntamiento de Fontellas,
la bibliotecaria y una persona ligada al departamento de la educación.
-La decisión del jurado será inapelable y se comunicará a los ganadores
con antelación al día 3 de abril de 2020.
-Las obras premiadas quedarán en propiedad de la Biblioteca
Municipal, que podrá exponerlas en la Casa de Cultura,
reproducirlas...Siempre que sean utilizadas se citará de manera expresa
el nombre del autor/ autora.
-Quedarán excluidos del concurso los marcapáginas entregados fuera de
plazo, los que carezcan de datos personales y aquellos que no se ajusten
al tamaño o lema señalado.
-El hecho de participar conlleva la aceptación de estas Bases.

3 de febrero de 2020.

Organiza

