
BASES CONCURSO MARCADORES DE PÁGINAS 2021 

Participantes:  escolares de 10 a 12 años (5º y 6º de Primaria) 

Presentación: los trabajos deberán entregarse hasta el 30 de septiembre de 2021 en 

la Biblioteca Municipal “Enric Valor”. El mismo autor podrá presentar un máximo de 

dos trabajos.  

Formato: los marcadores tendrán una dimensión de 19 x 5 cm. 

Temática y técnica: Deberán estar inspirados en la frase “Una vez que aprendes a 

leer, serás libre para siempre”. La técnica a utilizar es libre y pueden estar escritos en 

valenciano o castellano. 

Premios: se premiará a los dos mejores marcadores, reconociéndoles mediante la 

impresión del mismo para ser distribuido. A los premiados se les notificará el 

resultado, siendo el acto de entrega de premios, el día 24 de octubre de 2021, Día de 

la Biblioteca 

 

 
BASES CONCURS MARCADORS DE PÀGINA 2021 

 

Participants: escolars de 10 a 12 anys (5t i 6a de Primària). 
 
Presentació: els treballs hauran d'entregar-se fins el 30 de setembre de 2021 en la 
Biblioteca Municipal “Enric Valor”. El mateix autor podrà presentar un màxim de dos 
treballs. 
 
Format: els marcadors tindran una dimensió de 19 x 5 cm. 
 
Temàtica i tècnica: hauran d'estar inspirats en la frase “Una vegada que aprens a 
llegir, seràs lliure per sempre”. La tècnica a utilitzar és lliure i poden estar escrits en 
valencià o en castellà. 
 
Premis: Es premiarà als dos millors marcadors, reconeixent-los per mitjà de la 
impressió del mateix per a ser distribuït. Als premiats se'ls notificarà el resultat, sent 
l'acte d'entrega de premis, el dia 24 d’octubre, Dia de la Biblioteca. 
 
 



DATOS DEL NIÑO/A 

Nombre y apellidos: ……………………………………………………………………………………………..…. 

Dirección: …………………………………………………………………………………………………….……... 

Fecha nacimiento:   ………………… Curso:   ………… Colegio: ………………………………….…………. 

 

AUTORIZACIÓN DE LOS TUTORES  PARA LA PARTICIPACIÓN DE LOS/LAS  MENORES  EN EL 

CONCURSO MARCAPÁGINAS 2021 

 

D. _____________________________________con DNI__________________,  como madre/padre/tutor del/de  

la menor _______________________________________________ 

DECLARA ostentar la potestad sobre el/la menor y autoriza al/  a la  menor a participar en el “Concurso  

Marcapáginas 2020”.  

Los datos facilitados serán incluidos en un fichero titularidad de Ayuntamiento cuya finalidad es formar parte de la 

base de datos de la Biblioteca. Estos datos no serán cedidos o comunicados a terceros, salvo en los casos 

previstos según Ley. 

Conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, usted puede 

ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y ,en su caso, oposición, bien enviando una solicitud 

por escrito, acompañada de una fotocopia de su DNI o documento acreditativo equivalente, dirigida a la Oficina de 

Atención al Ciudadano del Ayuntamiento de Crevillent –LOPD. Calle Mayor, 9, 03330 Crevillent, en la localidad de 

Crevillent (Alicante) o bien mediante la entrega personal de la solicitud ante la citada oficina del Ayuntamiento, con 

la exhibición del DNI original o documento acreditativo equivalente. 
 

FIRMA 
 

 

Dibuixar dins de l'espai emmarcat 
Entregar a la Biblioteca Municipal abans del 30 de setembre de 2021  
 
Dibujar dentro del espacio enmarcado 
Entregar a la Biblioteca Municipal antes del 30 de septiembre de 2021 

CONCURSO MARCAPÁGINAS 2021 
 

“Una vez que aprendas a leer, serás libre para siempre” 
“Una vegada que aprens a llegir, seràs lliure per sempre” 

 

Biblioteca Municipal “Enric Valor” 
Excmo. Ayuntamiento de Crevillent 


