
 

 

 

BASES CONCURSO DÍA DEL LIBRO 

 

Primera.- Objetivo 

Con motivo de la celebración del Día Internacional del Libro, el día 23 de abril, y 

lamentando las circunstancias que vivimos en la actualidad debido a la pandemia mundial 

ocasionada por el COVID-19, teniendo como consecuencia el estado de alarma decretado 

el 14 de marzo de 2020 por el RD 463/2020, hemos decidido organizar este concurso.  

El objetivo que pretendemos conseguir con la creación y puesta en marcha de 

este concurso, es hacer llegar a todos nuestros vecinos, cómo los más pequeños son 

capaces de describir la situación actual que se vive en la sociedad; conocer desde sus 

puntos de vista, cómo están viviendo ellos esta lucha contra el “bichito” llamado 

Coronavirus. 

Segunda.- Participantes 

 Podrán participar en el concurso, todos los niños y niñas que estén empadronados 

en el municipio de Tazacorte. Cada uno de los menores que quiera participar, tendrán 

que presentar la autorización debidamente cumplimentada del padre/madre/tutor 

(ANEXO I). 

Tercera.- Categorías 

Cada uno de los participantes del concurso, podrá presentar un sólo trabajo en 

cada una de las categorías siguientes: 

- Categoría A: Cuento  

o A-1: De 3 a 5 años 

o A-2: De 6 a 9 años 

o A-3: De 10 a 12 años 

- Categoría B: Dibujo 

o B-1: De 3 a 5 años 

o B-2: De 6 a 9 años 

o B-3: De 10 a 12 años 

- Categoría C: Cómics  

o C-1: De 3 a 5 años 

o C-2: De 6 a 9 años 

o C-3: De 10 a 12 años 

 

 



 

 

 

Cuarta.- Técnicas utilizadas en el concurso 

Los participantes deberán realizar los trabajos escogiendo como temática 

principal, la situación actual que viven en sus casas, relacionada con el problema del 

COVID-19.  

Si la opción elegida es la del cuento, se podrán elaborar escritos a mano o a 

ordenador, con letra CALIBRI o TIMES NEW ROMAN a tamaño 12. Los cuentos deberán 

presentarse en tamaño DIN-A4, escritos a una sola cara, siendo 2 páginas la extensión 

máxima.  

Podrán utilizarse imágenes o ilustraciones en el caso de los cuentos y de los 

cómics. 

 Además, será de libre elección las técnicas y los recursos que quieran utilizar para 

realizar los trabajos. 

Quinta.- Presentación de los trabajos 

 Los participantes del concurso deberán presentar un solo trabajo dentro de cada 

una de las categorías, y éstos deberán ser originales e inéditos, no premiados en 

concursos similares. 

 Para participar en el concurso, cada niño (con ayuda de los mayores) deberá 

enviar mediante correo electrónico, el trabajo elaborado. En el caso del dibujo o del 

cómic, enviarlo en formato JPG y en el caso del cuento, deberán hacerlo en formato PDF. 

El correo electrónico donde deberán enviarse los trabajos es 

concursodiadellibro20@tazacorte.es. 

Los trabajos no podrán ir firmados ni con ningún dato que identifique al autor, 

únicamente serán identificados por su título o nombre de la obra.  

 En el mismo correo electrónico, deberán enviar los documentos adjuntos a estas 

bases, ANEXOS I y II, con los datos personales del autor y/o autores que hayan elaborado 

los trabajos participantes: 

- Nombre o título del trabajo. 

- Nombre y apellidos del autor y/o autores. 

- Fotocopia del DNI y/o tarjeta de residente. 

- Teléfono de contacto. 

- Correo electrónico. 

- ANEXO I, cumplimentado por el padre/madre o tutor del menor. 

 

 



 

 

 

La persona responsable del Ayuntamiento, publicará todos los trabajos recibidos 

dentro de las tres categorías del concurso, tanto en la página web como en el Facebook 

del Ayuntamiento, para que todos podamos verlos y enriquecernos con las historias 

plasmadas de los más pequeños. 

Sexta.- Plazo de entrega 

El plazo de presentación de los trabajos será desde el jueves 23 de abril a las 12:00 

horas hasta el domingo 26 de abril de 2020 a las 12:00 horas, por el medio definido 

anteriormente.  

Séptima.- Jurado 

La elección de los trabajos ganadores será mediante un jurado compuesto por 

tres personas, que valorarán: 

- Los likes y comentarios recibidos en la publicación del Facebook del 

Ayuntamiento, para así considerar la opinión popular a la hora de tomar la 

decisión. 

- La originalidad de los trabajos elaborados, es decir, que no sean copiados ni 

imitando a trabajos similares. 

- La autonomía del niño o niña en la elaboración del trabajo. Aunque sabemos que 

será necesaria la colaboración de los mayores, tenemos que dejar que ellos sean 

los protagonistas de esta tarea, que ellos sean los superhéroes de sus propias 

historias. 

- La fluidez del trabajo, es decir, la aportación de ideas novedosas, llamativas y 

eficaces. 

El jurado podrá declarar desiertos los premios en que se considere que los 

trabajos presentados no alcanzan el nivel suficiente de calidad. El fallo del jurado será 

inapelable.  

Octava.- Premios 

Se otorgará un premio a cada uno de los trabajos ganadores dentro de cada una 

de las categorías y subcategorías detalladas en la base tercera de este concurso. 

Novena.- Entrega de premios 

La concesión de los premios se comunicará a cada una de las personas ganadoras, 

además de publicarse en los mismos medios donde serán expuestos todos los trabajos 

que participen en el concurso. 

 

 



 

 

 

La entrega de los premios se realizará en un acto público, una vez haya finalizado 

el estado de alarma en que nos encontramos actualmente. La fecha y la hora de dicho 

acto será determinada por el Ayuntamiento, y se comunicará con la debida antelación a 

cada uno de los ganadores del concurso. 

Décima.- Aceptación de las bases del concurso 

La participación en este concurso implica la total aceptación y conformidad con lo 

dispuesto en las presentes bases, por parte de los representantes legales de los menores 

participantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En La Villa y Puerto de Tazacorte, 21 de abril de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO I 

 

AUTORIZACIÓN DEL PADRE / MADRE / TUTOR LEGAL DEL 

PARTICIPANTE EN EL CONCURSO DEL DÍA DEL LIBRO.  

 

D. / Dª. …………………………………………………………………………..., con 

número de D.N.I. …………………………......................., en calidad de 

padre / madre / o tutor legal, por la presente tengo a bien autorizar 

a mi hijo/a ……………………….………………………………….  menor de edad, 

con D.N.I. ………………………….., y domicilio en 

…………………………………………………………………., a participar   en   el   

concurso  que se realizará con motivo de la celebración del día del 

Día Internacional del Libro, convocado por el Ayuntamiento de La 

Villa y Puerto de Tazacorte, conociendo y aceptando las bases 

establecidas al efecto.  

 

Para que así conste, a los efectos oportunos, se firma la presente 

 

En La Villa y Puerto de Tazacorte a ……… de ……………………… de 

2020.  

 

EL PADRE / MADRE O TUTOR, 

Fdo.: …………………………………………………………………           

D.N.I.: ……………………… 

 



 

 

 

ANEXO II 

 

Nombre del trabajo realizado: 

 

Nombre y apellidos del autor/autores del trabajo: 

 

 

 

Número del DNI y/o tarjeta de residente: 

 

Teléfono de contacto: 

 

Correo electrónico: 

 

Nombre y apellidos de la madre/padre o representante legal: 

 

 

 


