
Bases del II Concurso de dibujo infantil “Ilustra 
tu cuento favorito”. Biblioteca Regional de 
Murcia. 

 

* El concurso tendrá como tema “Ilustra tu cuento 
favorito”. 

* Los participantes deberán realizar un dibujo relacionado 
con un cuento o libro que forme parte de la colección de 
la Biblioteca Regional. 

* El dibujo se presentará en una cartulina tamaño A-4 (21 
x 30 cm).  La técnica usada en los dibujos es libre. 

* En el reverso de la cartulina deberán figurar: Nombre y 
apellidos, edad, dirección, título y autor del libro elegido 
para la ilustración, número de carné de socio de la 
biblioteca del participante, nombre y apellidos de la 
madre, el padre o el tutor y teléfono del concursante. 
Estos datos no serán utilizados para ningún fin ajeno al 
concurso. 

* Los participantes deberán tener edades comprendidas 
entre los 3 y los 12 años. 

* Sólo se admitirá un dibujo por niño. 

* Los dibujos se presentarán en la sala infantil de la 
Biblioteca Regional desde el día 7 de marzo hasta el 
día 27 de marzo, en un sobre cerrado en el que figu re 
el número de lector. 

* El jurado que determinará los ganadores estará 
formado por Juan Álvarez, conocido dibujante de cómic,  



el director de la biblioteca, el responsable de actividades 
culturales de la biblioteca, el técnico responsable de la 
sala infantil y la monitora de actividades infantiles. 

*Se establecen 3 premios por rangos de edades: 

• Un premio para niños de 3 a 6 años consistente 
en: un diploma, un lote de libros y material de 
dibujo. 

• Un premio para niños de 7 a 9 años consistente 
en: un diploma, un lote de libros y material de 
dibujo. 

• Un premio para niños de 10 a 12 años 
consistente en: un diploma, un lote de libros y 
material de dibujo. 

* La organización se pondrá en contacto con los padres 
o tutores de los ganadores; los nombres de los 
ganadores se publicarán a través de la web infantil de la 
biblioteca, una vez realizada la entrega de premios. 

* Todos los dibujos originales estarán expuestos en el 
salón de actos y en la web de la Biblioteca durante el 
mes de  abril. 

* La entrega de los premios tendrá lugar en la Biblioteca 
Regional de Murcia el día 27 de abril tras el 
cuentacuentos que se llevará a cabo con motivo del día 
del libro. 

* La participación en el concurso implica la aceptación de 
todos los apartados de las presentes bases. 


