
 

 

 

             
  

  

II  
PREMIO 

“FUENGIROLA LECTORA” 
 

BASES 

 

1. El Ayuntamiento de Fuengirola, a través de la Concejalía de Cultura y su 

Red de Biblioteca convoca el II Premio Municipal “Fuengirola Lectora”. 

 

2. PARTICIPANTES. Podrán participar en el concurso todas las personas 

residentes en el término municipal de Fuengirola.   

 

3. GRUPOS DE PARTICIPACIÓN. Los participantes estarán distribuidos en 7 

grupos de edad: 

 

- Grupo 1: Personas con capacidades diferentes 

- Grupo 2:  2º  Ciclo de E.I. (De 3 a 5 años) 

- Grupo 3:  1er Ciclo de E.P. (De 6 a 8 años). 

- Grupo 4:  2º Ciclo de E.P. (De 8 a 10 años). 

- Grupo 5:  3er  Ciclo de E.P. (De 10 a 12 años). 

- Grupo 6:  E.S.O.  (De 12 a 16 años) 

- Grupo 7:  Adultos (A partir de 16 años) 

 

4. MODALIDADES. Se establecen cuatro opciones::  

 

- BookFace 

- Fuengirola Leyendo 

- Marcapáginas 

- Ponle Título 

 

5. Los premios que se otorgarán serán los siguientes: 

 

- BookFace:  

 Diploma y lote de libros adquiridos en las librerías que designe la 

Red de Bibliotecas para el mejor trabajo de todos los 

participantes. 

 

- Fuengirola Leyendo:  

 Diploma y lote de libros adquiridos en las librerías que designe la 

Red de Bibliotecas para el mejor trabajo de todos los 

participantes. 

 

- Marcapáginas:  

 Diploma y lote de libros adquiridos en las librerías que designe la 

Red de Bibliotecas para el mejor trabajo de cada uno de los 

grupos. 

 

- Ponle Título: 

 Diploma y lote de libros adquiridos en las librerías que designe la 

Red de Bibliotecas para el mejor trabajo de todos los 

participantes. 

 

6. La  fecha  de presentación de los trabajos será desde la publicación de 

las bases hasta el día 23 de Noviembre en las Bibliotecas Municipales 

de Fuengirola, en la Secretaría de los centros y a través de Instagram, 

Tik Tok o Facebook.  
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7. Los trabajos de marcapáginas no se entregarán  firmados, los datos 

personales (nombre, apellidos, domicilio, teléfono, centro educativo y 

curso) irán en un sobre cerrado que se presentará dentro de otro mayor 

donde irá el trabajo.  También podrán entregarse los trabajos de forma 

conjunta por clases, con una única plica donde se incluirán los nombres 

de los/las participantes. 

 

8. Los trabajos premiados en la modalidad marcapáginas pasarán a ser 

propiedad de la Red de Bibliotecas de Fuengirola, los demás serán 

devueltos con posterioridad al día 1 de enero de 2023, siempre y cuando 

se solicite antes del 20 de diciembre, de lo contrario serán destruidos en 

el plazo de un mes,  si no son recogidos. 

 

9. Los trabajos seleccionados por el jurado formarán parte de la 

Exposición “Fuengirola Lectora”,  que será expuesta en las 3 

Bibliotecas de la Red del 15 de diciembre al 15 de enero. 

       

10. El jurado estará compuesto por personas expertas en la materia. Podrá  

declarar desierto uno o varios premios, así como crear uno o varios 

accésit. 

 

11. El hecho de participar en la presente convocatoria supone la aceptación 

de las bases y el fallo del jurado será inapelable. 

 

12. Los premios serán entregados el día 30 de noviembre de 2022 en el 

Salón Real del Ayuntamiento de Fuengirola a las 12 horas. 

 

13. Modo de presentación : 

 

- BOOKFACE 

 

Fotografías donde se hace coincidir la cara (u otra parte del cuerpo) 

con la imagen que aparece en la portada del libro. 

Se presentarán a través de Instagram con el hashtag 

#fuengirolabookface22 y deberán etiquetar a las Bibliotecas de 

Fuengirola y tenerla entre sus contactos. 

 

Podrán presentar un máximo de 7 bookface por cuenta. 

 

Participantes: Grupos 1, 6 y 7. 

 

 

- FUENGIROLA LEYENDO (Instagram y/o Tik Tok) 

 

Fotografías o vídeos cuyo tema central sea la lectura o las bibliotecas 

en Fuengirola 

   

Podrán participar todas aquellas personas que tengan una cuenta de 

Instagram o Tik Tok. Los menores pertenecientes a los grupos 2, 3, 4 

y 5 podrán hacerlo a través de la cuenta de un adulto (padres o 

tutores). 

 

Las publicaciones irán acompañadas del hashtag 

#fuengirolaleyendo22 y deberán etiquetar a las Bibliotecas de 

Fuengirola y tenerla entre sus contactos.  Deberán ser inéditas y no 

haber sido presentados a otros concursos. 
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Se admitirá un máximo de siete fotografías o vídeos por cuenta. 

 

Participantes: Todos los grupos. 

 

 

- MARCAPÁGINAS 

 

Dibujo libre de marcapáginas.  

 

Formatos: cartulina de 4 x 20 centímetros y /o marcapáginas 

troquelados, preferentemente plastificados.   

 

Se admitirán un máximo de tres marcapáginas por participante. 

 

Participantes: Todos los grupos. 

 

 

- PONLE TÍTULO (Facebook)  

 

Las bibliotecas de Fuengirola publicarán los martes, 28 de 

septiembre, 5, 12 y 19 de octubre, una fotografía semanal en su red 

social Facebook. 

Los participantes tendrán que crear un texto acorde a la imagen, no 

superior a 300 caracteres, debe incluir título y texto y se presentará 

por email al correo electrónico 

biblioteca.fuengirolalectora@fuengirola.org  

 

Podrán participar todas las personas con cuenta en Facebook que 

sigan nuestra cuenta @BibliotecasdeFuengirola.  

 

Se admitirá una participación por cada publicación. 

 

Los textos deben ser inéditos y que no hayan sido presentados a 

otros concursos. 
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