
RESOLUCIÓN
Resolución nº: 1291/2021
Fecha Resolución: 31/05/2021

Dª.  MARGARITA  BELTRÁN  EXPÓSITO,  DELEGADA  DE E-
ADMINISTRACIÓN, RECURSOS HUMANOS, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y
MEDIO  AMBIENTE  DEL  AYUNTAMIENTO  DE  BORMUJOS  (SEVILLA); en
ejercicio  de  las  competencias  que  me  han  sido  conferidas  en  virtud  de  la  delegación
efectuada por la Alcaldía de este Ayuntamiento mediante Resolución nº nº 543/2021, de
once de marzo de dos mil veintiuno.

RESOLUCIÓN DE LAS BASES EN VIRTUD LAS CUÁLES SE APRUEBAN DEL I CONCURSO “LECTOR
DEL  MES“,  ORGANIZADO  POR  LA  DELEGACIÓN  DE  CULTURA  DEL  AYUNTAMIENTO  DE
BORMUJOS

Antecedentes

El Ayuntamiento de Bormujos a través de la Delegación de Cultura y Fiestas y de la B.P.M. de Bormujos,
con el ánimo de promover y fomentar la lectura en el municipio de Bormujos, organiza este mes de Junio
de 2021 el concurso “LECTOR DEL MES”.

Bases

1.  Tema: Certamen  para  fomentar  la  lectura  entre  los  jóvenes  de  entre  8  y  15  años,  mediante  la
realización de fichas de lectura, de libros seleccionados para el préstamo a los ciudadanos de Bormujos,
usuarios de la red de bibliotecas públicas de Andalucía, interesados en participar.

2. Participantes:  Podrán tomar parte en este concurso todas aquellas personas de la edad establecida,
residentes  en  la  localidad  de  Bormujos  y  que  tengan  el  carnet  de  la  red  de  bibliotecas  públicas  de
Andalucía, que de no poseerlo se podrá solicitar en la biblioteca en el momento del primer préstamo. 

3. Requisito de edad:  Se establecerán 2   categorías que comprenderán entre los 8 y 11 años (pegatina
amarilla); y de 12 a 15 años (pegatina verde).

4. Participación: La participación consistirá en rellenar fichas sobre la lectura de cada uno de los libros
que se lleven en préstamo a domicilio, de un listado de libros establecidos por la biblioteca según los
rangos de edad anteriormente mencionados. Este listado lo podrás encontrar al final de este documento.

Constarán como participantes todas aquellas personas que cumplan con los requisitos de estas bases y se
entenderá la total aceptación de las mismas por parte del concursante. Para constar como participante, se
deberá entregar el ANEXO I debidamente cumplimentado. En las fichas se incluirá el nombre completo y
la categoría a la que pertenece.

5. Préstamo y devolución de libro: En el momento que se realiza el préstamo, se deberá solicitar a la
bibliotecaria la ficha para cumplimentar. Las fichas entrarán a concurso si son entregadas junto con su
libro correspondiente y cumplen con el resto de requisitos de las bases.
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6. Plazos:  El préstamo y la entrega de las fichas se realizarán en el mismo momento en que se hagan
públicas estas bases. La devolución de los libros junto con su ficha correspondiente comenzará el día 1 de
Junio y finalizará el 30 de ese mismo mes.

7. Ganadores y premios: Habrá dos premios, uno por cada categoría, y ambos serán de un lote de libros,
seleccionados según la edad comprendida por cada categoría. Los ganadores serán aquellas personas que
hayan entregado más fichas y realizadas correctamente. La comprobación de este último requisito será
llevada a cabo por un jurado.

8. Empate: En caso de empate se decidirá el ganador mediante el préstamo de un último libro, que será
elegido por el jurado, será el mismo para los participantes empatados, y distinto de los libros que se hallan
en la lista; y sobre el cual deberán hacer una ficha como las anteriores. La persona que entregue la ficha
en primer lugar sin cometer ningún error, será la ganadora.

9.  Jurado:  El jurado estará  compuesto  por  miembros  seleccionados  por  la  Delegación  de Cultura  y
Fiestas.

10. Modo de valoración: Se valorará que las fichas respondan correctamente a lo que se pide, así como
que estén debidamente escritas, es decir que sean legibles. El jurado se reserva el derecho a descartar las
fichas que no cumplan este último requisito. Además tendrá la potestad de puntuar las fichas que si entren
a concurso del siguiente modo:

- Puntuación de 1: todas aquellas fichas que no estén completas (algún campo vacío) o que tengan algún
campo erróneo.

- Puntuación de 2: todas las fichas que estén completa y correctamente rellenas.

11. Fallo del jurado: El fallo del jurado se dará a conocer el viernes 2 de julio, tras la finalización de la
entrega de fichas, en las redes sociales del ayuntamiento de Bormujos y de la biblioteca.

12. Entrega de premios: La entrega de premios se realizará en el día y la hora que se concierte con los
ganadores por teléfono.

13. Participación mínima: La Delegación de Cultura se reserva el derecho a declarar nulo el concurso en
caso de que no haya al menos 2 participantes.

 

En Bormujos a 21 de Mayo de 2021.

   

Lo que firmo en Bormujos, a la fecha al inicio indicada.

LA DELEGADA
 

DOY FE 
LA SECRETARIA GENERAL

 

  Fdo.: Margarita Beltrán Expósito  Fdo.: Mª. de la Palma Fernández Espejo
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