
   
                                                                        

 
CONCURSOS DEL DÍA DEL BIBLIOBÚS (28 de enero) 
 
El bibliobús de mi Escuela – Concurso de dibujos 
Participan: Todos los niños  de Educación infantil, 1º y 2º de Primaria de los colegios que visitan los Bibliobuses de 

la Provincia.  
Formato: Los dibujos se presentarán en tamaño folio DINA 4 y podrán utilizarse todo tipo de técnicas plásticas y 

materiales. Indicando el nombre, curso y centro. 
Tema: el bibliobús de mi escuela 
Plazo: hasta 23 abril 

Entrega en el bibliobús 
Premios: Libros y posibilidad de publicación de los dibujos premiados. No habrá un sólo premio, sino que se 

premiaran los mejores trabajos de entre todos los presentados. 

 

Cuentos pulga – Concurso de microrrelatos sobre el libro y la lectura 
Participan: Todos los niños de 3º, 4º 5º y 6º de Primaria de  los colegios que visitan los Bibliobuses de la Provincia 
Formato: Se presentarán por escrito, en folio, con letra clara. Máximo ciento cincuenta palabras. Indicando el 

nombre, curso y centro. 
Tema: el libro y la lectura 
Plazo: hasta el 23 abril 

Entrega en el bibliobús 
Premios: Libros y posibilidad de publicación de los cuentos premiados. No habrá un sólo premio, sino que se 

premiaran los mejores trabajos de entre todos los presentados.  

 

>Fotografías sorprendentes de libros - Concurso de fotografías originales de 
libros, en algún lugar sorprendente o inesperado 
Participan: todos los alumnos de 1º y 2º de la ESO de los colegios que visitan los Bibliobuses de la Provincia 
Formato: Se deberán enviar a la dirección de libronautas@gmail.com. En formato JPG. Indicando en el correo que 

contenga los archivos, el nombre, curso y centro. Con un máximo de 3 fotos por participante 
Tema: el libro (fotografiado de forma original o en lugares inesperados) 
Plazo: hasta el 23 abril 

Premios: Libros y posibilidad de publicación de las fotografías premiadas. No habrá un sólo premio, sino que se 

premiaran los mejores trabajos de entre todos los presentados.  

 

Testimonios - Concurso de microrrelatos para adultos, de 18 a 100 años 
A través de los niños del colegio recibimos impresiones y recuerdos escritos en un folio por sus padres cuando 

fueron al colegio y venía el bibliobús. Testimonios escritos de personas que subían al bibliobús en la parada de la 

plaza de su pueblo para buscar un libro. También los recuerdos de los maestros, los que fueron alumnos en su día, 

de las visitas del bibliobús a su colegio. 

 
Participan: todas las personas que deseen contar su experiencia con el bibliobús: sus recuerdos en la 

infancia, anécdotas, reflexiones sobre lo que ha sido importante para su persona... 
Formato:A máquina. Dina 4. Máximo un folio. Quedando libre su forma de expresión: testimonio, relato, poema... 

indicando el nombre la dirección y teléfono del autor/a del texto 
Tema: Lo que para él o ella rpresenta el Bibliobús 
Plazo: hasta el 23 abril 

Entrega en el biblioús 
Premios: Libros y posibilidad de publicación de los textos seleccionados. No habrá un sólo texto elegido, sino que 

se premiaran los mejores trabajos de entre todos los presentados.  

 


