
 XIV CONCURSO DE MARCAPÁGINAS 2023 

La Biblioteca Pública de León convoca el 14º Concurso de diseño de Marcapáginas con 
motivo de la celebración el 2 de abril del Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil. 

BASES  

1.- Consistirá en un dibujo sobre el tema propuesto: “Astronáutica”.  

 Los trabajos han de ser originales e inéditos.   

2.- Habrá dos categorías: 

 CATEGORIA  A: de  3  a 7 años 

 CATEGORIA  B: de  8  a  13 años 

3.- En la parte posterior del marcapáginas figurará: 

 NOMBRE Y APELLIDOS del autor/a                                                                     

 CATEGORÍA en la que concursa. 

 TELËFONO de contacto.  

4.- El marcapáginas deberá estar en un formato de 5 X 20 cms. y diseñado por una sola cara. 
Mejor si es sobre cartulina. No pueden llevar añadidos en relieve, ni troquelados. 

5.- Cada participante puede presentar un máximo de 1 marcapáginas. 

6.- Los trabajos se entregarán en la Sección Infantil de la Biblioteca Pública de León.           

7.- El plazo límite de presentación de los trabajos será el día 25 de marzo de 2023. 

8.- Habrá un ganador y un finalista de cada categoría, cuyos marcapáginas serán editados 
para su distribución en la Biblioteca. 

9.- Los trabajos premiados quedarán en propiedad de la Biblioteca Pública de León, quien 
se reserva los derechos de reproducción, sin que ello suponga o sean exigibles derechos de 
autor. 

10.- El jurado dará a conocer el fallo del concurso antes del 1 de abril. Lo hará público en la 
Biblioteca y en el blog: leonardobpleon.wordpress.com . 

11.- La entrega de premios a los ganadores será el 1 de abril a las 11:30 h en la Sección 
Infantil de la Biblioteca Pública de León. 

12.- Todos los trabajos se expondrán en la Biblioteca. Transcurridas dos semanas se 
procederá a la devolución de los no premiados. 

13.-  La concurrencia a este concurso supone la total aceptación de las presentes bases y 
las decisiones del jurado que serán inapelables. 

 

 

 

https://leonardobpleon.wordpress.com/

