
 BASES DE LA CAMPAÑA : DINAMIZACIÓN Y FOMENTO DE LA LECTURA.

CONCEJALÍAS DE INFANCIA Y JUVENTUD, CULTURA Y EDUCACIÓN, DEL AYUNTAMIENTO DE
SEGORBE.

El Excmo Ayuntamiento de Segorbe promueve una Campaña para el fomento de la lectura a través de
la par cipación,  en la  creación y reproducción de “marcapáginas”   de acuerdo con las siguientes
bases:

PRIMERA:Objeto de la convocatoria.

El objeto de la convocatoria se limita al diseño y creación de un marcapáginas, por cada una de las
categorías , el cual se reproducirá y distribuirá en la Biblioteca Municipal Obispo Juan Bta Pérez,
con el objeto de fomentar la lectura en la población de Segorbe.

SEGUNDA:Requisitos de los par cipantes y trabajos.

Podrán presentarse dentro de las edades y categorías establecidas, personas sicas nacidas o
residentes en la comarca del Alto Palancia. La par cipación de los/as menores de 16 años deberá
ser  expresamente  aceptada  por  sus  padres,  madres,  tutores/as  o  representantes  legales  ,
conforme anexo I.

Una misma persona solo podrá optar a par cipar en una de las categorías con número ilimitado
de diseños.

CATEGORÍAS INFANTIL :

Subcategoría A: De 1º de primaria a  3º curso de primaria.

Subcategoria B:De  4º de primaria a  6º curso de primaria.

CATEGORIAS JUVENIL:

Subcategoría A: Educación Secundaria Obligatoria (1º a 4º ESO)

Subcategoria B: Bachiller , Ciclos forma vos grado Medio y superior y Mayores de 18 años. 

El diseño será original e inédito y no puede haber sido premiado ni dis nguido en otro certamen.
Los/as autores/as de las obras asumen toda responsabilidad frente a terceros derivados del uso de la
propiedad intelectual y propia imagen,asimismo declaran, bajo su responsabilidad, conforme Anexo I, de las
presentes bases, ser los/as autores/as de las obras , eximiendo al Ayuntamiento de Segorbe de cualquier
responsabilidad frente a terceros.

Se recomiendan , los diseños presentados adopten estas medidas:Los tamaños más comunes en los que
se imprimen los marcapáginas son a 5 x 14 cm. y a 5 x 21 cm. Los trabajos serán de confección y
técnicas libres, siempre que sea su reproducción posible.

Se publicará un video tutorial en redes las redes  sociales del Ayuntamiento con el fin de ayudar
a su creación.

TERCERA: Lugar y plazo de presentación:

El plazo para presentar los diseños finalizará el 30 de abril.
Las  personas  interesadas  en  par cipar  podrán  presentar  sus  propuestas  ,  mediante     las
siguientes vías:



-Podrá hacerse personalmente entregando , el diseño en el Excmo. Ayuntamiento de Segorbe.
Concejalía de Infancia y Juventud. Plaza Agua Limpia, 2 12400 Segorbe (Castellón) en horario de
atención al público. Los trabajos se presentaran en un sobre cerrado en el cual figurará la ficha de
inscripción, según modelo Anexo I, que se podrá descargar junto con las bases, en la página del
Ayuntamiento de Segorbe,www.segorbe.es .Y en otro sobre, dentro del anterior, el  diseño del
trabajo.
-O bien  enviando un correo a :segorbe@xarxajove.  info//juventud@segorbe.es      en formato digital
(PDF y JPG) ,indicando el asunto “Concurso marcapáginas” y adjuntando la ficha de inscripción,
Anexo I.

El Ayuntamiento no será responsable de pérdidas de los diseños, no obstante observará el máximo celo en la
conservación de las mismas.

CUARTA:RECONOCIMIENTO A LA PARTICIPACIÓN.

Los diseños ganadores de las dis ntas categorías serán reproducidos y se repar rán en la Biblioteca
por  el  préstamo  de  libros,  además  cada  ganador  de  la  categoría   obtendrá  un  diploma  de
reconocimiento a su labor.

QUINTA :CRITERIOS DE VALORACIÓN.

El Jurado valorará prioritariamente los siguientes aspectos de los diseños presentados , pudiéndose otorgar a
cada uno de los trabajos un máximo de 15 puntos:

Expresividad y capacidad simbólica evocadora de la la lectura, la literatura y los libros, de 0 a 5 puntos.

Crea vidad, diseño y potencia de color, de 0 a 5 puntos .

Originalidad en elementos , de 0 a 5 puntos.

SÉXTA:Jurado calificador.

  El Jurado estará presidido  por :

-La Alcaldesa del Excmo Ayuntamiento de Segorbe, o persona en quien delegue, que actuará como Presidenta
del Jurado. 

 Además , estará compuesto por:

-La Concejala de Cultura o persona en quien delegue.

-La Concejala delegada de Juventud o persona en quien delegue.

-El Concejal de Educación o persona en quien delegue.

-La técnica de Juventud .

-La técnica de Cultura.

-El Archivero- bibliotecario.

Ademas, podrá nombrarse tantos miembros del jurado o asesores/as como se considere necesario para la
adecuada valoración de los diseños presentados.



El jurado, una vez finalizado el plazo de admisión, se reunirá para la valoración de los trabajos presentados y
elaborar acta, en la que se indicará:

-Las obras admi das, de las presentadas en el concurso.

-Las obras no admi das, indicándose las razones de la exclusión.

-La valoración de las obras presentadas y el resto de documentación añadidas por los/as concursantes.

El jurado dispone de las siguientes competencias:

-La declaración del concurso como desierto, jus ficando los mo vos de esta decisión. Si fuera el caso, el
Ayuntamiento se reserva la posibilidad de encargar el diseño al ar sta que considere conveniente. 

-La interpretación de las presentes bases y la resolución de cuantas cues ones pudiesen suscitar con mo vo
del concurso.

Ningún miembro del jurado podrá par cipar en el concurso.

El  fallo del jurado se dará a conocer a través de la página del Ayuntamiento de Segorbe(www.segorbe.es)
y las redes sociales de la en dad.

SÉPTIMA:Propiedad intelectual.

Los  marcapáginas  elegidos  de  las  diferentes  categorías,  quedarán  en  propiedad  exclusiva  y
permanente del Ayuntamiento de Segorbe, que tendrá completa libertad para u lizarlo, total o
parcialmente, o para modificarlo en el momento y la forma en que lo considere necesario. Por
ello es requisito imprescindible que quienes resulten ganadores/as del concurso entregue, como
condición necesaria para recibir el premio, una  declaración jurada de la cesión del diseño.
La documentación rela va al trabajo premiado quedará en poder de la corporación municipal,
que  podrá hacer  libre uso de la  misma.  Igualmente  se reserva  el  derecho de publicación y
difusión de los trabajos presentados, citando a su autor o autores, sin que ello devengue ningún
derecho a los mismos. 

Aceptación de las bases.

La  par cipación  en  esta  convocatoria  supone  el  conocimiento  y  la  total  aceptación  de  las
presentes bases por parte de los par cipantes.


