
CONCURSO DE MARCAPÁGINAS  DE LA BIBLIOTECA 
IES SIERRA DE LOS FILABRES

OBJETIVO:

El propósito de este concurso es crear el MARCAPÁGINAS de la Biblioteca del IES 

DE LOS FILABRES. Además, pretende fomentar la lectura y desarrollar las 

competencias creativas y artísticas del alumnado del  centro.

Este concurso se regirá por las siguientes bases:

1. TEMÁTICA:

Aquellos  temas que identifiquen los valores, las características y la idiosincrasia  

del IES Sierra de los Filabres  y de la localidad de Serón. Asimismo, el diseño de las 

ilustraciones  estará  relacionado con la lectura y con la celebración del Día de la 

biblioteca.

2. CARACTERÍSTICAS DE LAS OBRAS:

 El tamaño del marcapáginas será de  20 cm de altura por 6 cm de ancho.

 El marcapáginas se realizará en una sola cara y  deberá incluir:

1.  Un  logotipo de la biblioteca.

2. Una cita  relacionada con la lectura y el nombre de su autor o autora.

3. Nombre del centro: IES Sierra de los Filabres.

4. La técnica y el soporte de presentación son libres siempre que estén sobre un 

papel que tenga  como mínimo 230 gr/m2 o en cartulina.

5.  En el reverso deberá constar los datos personales (nombre, apellidos y 

curso) del autor o  autora  del marcapáginas.

 Se admitirán dos obras por participante.

 Las obras deben ser originales e inéditas.

3. PLAZO y PRESENTACIÓN:

 El plazo de entrega de las obras  finaliza el  lunes 25 de octubre del 

2021.

 Las obras se presentarán en la Biblioteca en sobre cerrado en el horario 



del recreo.

4. CRITERIOS DE VALORACIÓN:

El jurado tendrá en cuenta los siguientes criterios:

 Calidad y expresividad de la obra.

 Creatividad.

 Originalidad.

5. JURADO:

 El jurado estará compuesto por la Directora del centro, un representante de la 

AMPA, los miembros del equipo de la Biblioteca y la jefa del Departamento 

de Plástica.

 El jurado  resolverá todas las dudas que se presenten y además podrá tomar 

las resoluciones o acuerdos necesarios para el buen orden y funcionamiento 

del concurso.

 La decisión del jurado será inapelable.

6. PREMIOS:

-1er premio: un libro, material de pintura y diploma.

-2º premio: material de escritura y diploma.

-3er premio: material de escritura y diploma.

-Podrá declararse desierto algún premio si, a criterio del jurado, no tuviera las 

cualidades requeridas.

7. ACEPTACIÓN DE LAS BASES:

La participación en el concurso implica la plena aceptación de estas bases.


