
Si estás cursando Primaria o primer ciclo de Secundaria puedes participar en este Concurso, organizado por la Organización Espa-

ñola para el Libro Infantil y Juvenil, con el patrocinio del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y podrás hacerlo a 

través de las Bibliotecas de Cártama. 

 

¿Qué tienes que hacer? 

Los participantes tienen que escoger una ilustración de un personaje o una escena de la literatura infantil y juvenil. Hacer una foto 

recreando el personaje o la escena escogida. Presentar la fotografía junto con el fragmento o la ilustración que la inspira, indicando 

el título del libro al que pertenece. 

 

En todos los trabajos deberán constar los datos de identificación de sus respectivos autores: Nombre y apellidos, teléfono de contac-

to, edad, año de  nacimiento y curso escolar, así como el nombre de la bibliotecaria, la dirección y el teléfono de la Biblioteca y un 

correo electrónico de contacto.   

 

Los trabajos serán entregados antes del día 29 de marzo de 2019 en las Bibliotecas de Cártama, que serán las encargadas de selec-

cionar tres obras por categoría de entre todas las presentadas, y enviarlas al Consejo General del Libro Infantil y Juvenil. 

 

Se establece un premio para cada una de las siguientes categorías:  

 

 Primeros lectores (1º, 2º y 3º de Primaria)  

 Lectores avanzados (4º, 5º y 6º de Primaria)  

 Superlectores (1º y 2º de Secundaria).  

 

Cada uno de los premios estará dotado con un diploma y lote de libros para los premiados y las bibliotecas.  

 

El jurado calificador estará integrado por representantes de cada una de las secciones de OEPLI.  El fallo del Premio tendrá lugar en 

el mes de mayo y la entrega de los premios se organizará a través de las secciones de la OEPLI.  

 

No serán devueltos los originales a sus respectivos autores una vez fallado el concurso. LA OEPLI y sus secciones podrán utilizar las 

fotografías ganadoras en diferentes soportes y usos relacionados con el DÍA INTERNACIONAL DEL LIBRO INFANTIL Y JUVENIL, sin 

que ello dé derecho a retribución alguna a los concursantes.   

 

La participación en el concurso supone la autorización de los padres o tutores de los menores para que las fotos puedan ser reprodu-

cidas y difundidas a través de las redes sociales y página web de la OEPLI y de las diferentes secciones territoriales. 

 

La simple presentación de originales para el concurso también supone la aceptación y conformidad con las presentes bases.  

 

Más información: 

 www.oepli.org 

 http://www.bibliotecaspublicas.es/cartama 

 https://bibliotecasdecartama.wordpress.com/ 

 bibliotecaestacion@cartama.es 

 952.42.01.75 

 

Bases de participación 

Red de Bibliotecas Públicas de Cártama 



 

Nombre y apellidos: 
 

Año de nacimiento:                                          Edad: 
 

Curso Escolar: 
 

Teléfono de contacto: 

Datos del participante 

 

Título del libro al que pertenece el fragmento: 

 

Fragmento: 

 

 

 

 

Enviar la foto a bibliotecaestacion@cartama.es con Nombre y Apellidos 

Fragmento y título 

 

Don/Doña………………………………………………………………………………, con D.N.I………………………………………,  

en calidad de padre/madre/tutor/tutora de ……………………………………………………………………………………… 

autoriza a la Organización Española para el Libro Infantil y Juvenil a reproducir y difundir la foto-

grafía que su hijo/hija ha presentado al Concurso “SelfieLIJ”.                            FIRMA: 

 

 

En………………………………… a…………… de…………………………… de 2019. 


