
 

  

Deja volar 
tu imaginación... 

 



1.- XXXII CONCURSO INFANTIL DE CUENTOS 

- Podrán participar todos los niñ@s de Educación Primaria, por cursos. 

- La extensión máxima de los trabajos será de 3 folios por una cara, debiendo ir ilustrado. 

- La temática será libre. 

- Habrá un ganador por curso, y el premio consistirá en un LOTE DE LIBROS. 

- Los cuentos deberán enviarse al correo electrónico bibliobonillo@gmail.com, poniendo 

en el asunto Concurso De Cuentos y el curso del participante, por ejemplo: “CUENTOS 2º 

DE PRIMARIA”. En un fichero diferente deberá figurar: nombre,  apellidos, teléfono, edad 

y curso. 

- Todos los trabajos premiados serán publicados en las redes sociales del Ayuntamiento 

de El Bonillo. 

- El plazo de entrega será hasta el 30 de abril. 
 

2.- PRIMER CONCURSO DE MARCA PÁGINAS 

- TEMÁTICA. 

El tema será libre. 

- PARTICIPACIÓN. 

Se establecen  4 categorías: 

 CATEGORIA A: De 2 a 4 años. 

 CATEGORIA B: De 5 a 8 años 

 CATEGORIA C: De 9 a 13 años. 

 CATEGORIA D: A partir de 14 años. 

Cada participante podrá presentar un solo marca-páginas. 

- DIMENSIONES. 

Los marca-páginas deberán realizarse sobre un rectángulo de cartulina de dimensiones 

de 20 cm x 5,5 cm aproximadamente. 

- PREMIOS. 

Habrá 2 ganadores en cada categoría y consistirá en MATERIAL DE MANUALIDADES. A 

todos los participantes se les entregará un diploma por su participación. 

- ENTREGA DE TRABAJOS. 

Hasta el día 30 de abril. Se enviará una foto del marca páginas al correo electrónico 

bibliobonillo@gmail.com indicando CONCURSO MARCAPAGINAS Y LA EDAD DEL 

PARTICIPANTE, POR EJEMPLO: “MARCAPAGINAS 10 AÑOS”. En un fichero diferente deberá 

figurar: Nombre, apellidos, edad y teléfono  del participante. 

- El jurado estará formado por personal del Ayuntamiento. Los trabajos ganadores 

serán publicados en las Redes Sociales. 

- El plazo de entrega será hasta el 30 de abril.  
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3.- PRIMER CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 

“YO ME QUEDO EN CASA LEYENDO”. 

 Este concurso consiste en realizar 

una fotografía leyendo un libro, 

que se acompañará de una ficha 

con un pequeño resumen sin 

desvelar el final del libro y 

terminando con una frase que te 

deje con ganas de leerlo… 

 Se adjunta un ejemplo de ficha que 

servirá de guía adaptándolo a la 

edad de los participantes, en caso 

de la categoría infantil de 0 a 5 

años, se podrá sustituir el resumen 

por el dibujo. 

 El resto de participantes deben 

incluir en la ficha todos los apartados que se indican. 

 Las fotografías y la ficha del libro deben enviarse al correo electrónico 

bibliobonillo@gmail.com. Indicando YO ME QUEDO EN CASA LEYENDO Y LA EDAD, POR 

EJEMPLO “YO MEQUEDO EN CASA LEYENDO 10 AÑOS”. Y en un fichero aporte se 

indicara, el nombre y apellidos, edad, teléfono del participante o tutor. 

 Se establecen cuatro categorías: 

o Dos categorías infantiles: desde los 0 hasta los 5 años y de los 6 a los 12 años. 

o Categoría juvenil: de 13 a 18 años. 

o Categoría adulta: a partir de los 18 años.  

 Se elegirá dos  ganadores por categoría, y el premio consistirá en un lote de libros. 

 El plazo de entrega será hasta el 30 de abril. 

  

mailto:bibliobonillo@gmail.com


23 DE ABRIL.- DÍA DEL LIBRO 

11.00 horas 

CUENTO MUSICAL 

A cargo de la Escuela 

Municipal de Música de            

El Bonillo, transmitido a 

través del Canal de Youtube 

del Ayuntamiento de El 

Bonillo. 

12.30 horas: LECTURA CONJUNTA INFANTIL 

Lectura del libro del Club de Lectura Infantil, transmitida a través del Canal de Youtube del 

Ayuntamiento de El Bonillo. 

18.00 horas: SESIÓN DE CUENTA CUENTOS A CARGO DE 

Sesión en streaming a través del canal del Canal de Youtube del Ayuntamiento de El Bonillo. 

19.30 horas: LECTURA CONJUNTA ADULTOS 

Lectura del libro del Club de Lectura Adultos, transmitida a través del Canal de Canal de Youtube 
del Ayuntamiento de El Bonillo.  



Ficha a rellenar para el concurso 

“Yo me quedo en casa leyendo”  



 

 


