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Del 07 al 30 de junio de 2021

CONCURSO AL LECTOR DEL MES PARA
MENORES

La Delegación de Cultura y Fiestas y la Biblioteca
Municipal Bormujos convocan el concurso
“LECTOR DEL MES” con el objetivo de fomentar e
incentivar el hábito de la lectura.
 
Podrán tomar parte en este concurso todas
aquellas personas de entre 8 y 15 años 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.
 
Se establecerán 2 categorías que comprenderán
entre los 8 y 11 años (pegatina amarilla); y de 12 a
15 años (pegatina verde).
 
Para participar habrá que 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.
 
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

Información del evento
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libro correspondiente y cumplen con el resto de requisitos de las 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.
 
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.
 
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.
 
Consulta las bases del concurso. [ 
/export/sites/bormujos/.galleries/documentos-noticias/actualidad/resolucion-2021-05-31T133920.263-1.pdf ]
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