
II Concurso de Selfie Literario 

BASES

Más Información: 
Bibliotecas Municipales de Tocina y Los Rosales 

Tlf.: 954 741 124 / 955 645 483 

 www.tocinalosrosales.es 

biblio.tocina@gmail.com 

     Biblioteca Municipal "Ramón Carande" 

@BMRamonCarande



     La Red de Bibliotecas Públicas Municipales de Tocina  y  Los Rosales  convoca  el  “II 

Concurso de Selfie Literario ó  Recomiéndame un libro”,  para conmemorar el 23 de 

abril, Día del libro. 

Esta actividad  se  enmarcará  dentro  de la XI Semana del Libro y la Lectura de Tocina y 

Los Rosales. 

     El   objetivo  del  concurso  es  fomentar   la  lectura  en  el  municipio  a través  de las 

recomendaciones literarias, y despertar el interés por la lectura de nuevos títulos. 

Este concurso se regirá por las siguientes BASES: 

1º TEMÁTICA 

     *La recomendación literaria es libre. 

     *Podrán presentarse las  fotografías en blanco y negro, sepia o color y la técnica será 

      libre.

     *La obra  debe  ser original e  inédita   y no debe haber recibido ningún premio en otro 

          concurso. 

     *No  se  admitirán aquellas  fotografías  en las que aparezcan menores de edad salvo 

          que se adjunte en la documentación a presentar una autorización firmada por la     

          madre,el padre o representantes legales de las/los menores que aparezcan,donde 

          se especifique su permiso expreso, fotocopia del libro de familia, fotocopia del DNI 

          del menor (si lo hubiese) y de la persona responsable del/la menor. 

     *No se admitirán aquellas fotografías que se consideren inapropiadas por basarse en 

         el morbo, la  falta  de  ética o  atenten  a  la dignidad de las personas o no cumplan 

         algunos de los requisitos planteados. 

2º PARTICIPANTES 

     Podrán   participar   en   el   concurso   cualquier persona física, mayor de 14 años, y 

residente en el municipio de Tocina y Los Rosales. 

    Sólo   se   admitirá   una obra por participante. En caso de recibir más de una obra por 

autor/a, se tendrá en cuenta exclusivamente la primera recibida. 

3º FORMA DE ENTREGA 

     Los/las participantes deberán enviar un email a la dirección de correo electrónico 

biblio.losrosales@gmail.com, con la siguiente información: 

     *Un Selfie o una fotografía, en la que aparezca el/la participante con uno o varios de 

sus libros favoritos. 

     *El título y  una breve  descripción  del  libro  elegido,  de  50  palabras como máximo. 

     *Nombre y apellidos, fotocopia del DNI y teléfono de contacto. 

5º PLAZO DE PRESENTACIÓN 

     El plazo de presentación comienza el 20 de abril y finaliza el día 28 de abril a las 14 h. 

6º PREMIOS 

    Las fotografías  que  cumplan  con todos requisitos correctamente, se publicarán en un 

álbum creado  para  el  concurso en la página de Facebook de la Biblioteca. El premio 

se concederá a la fotografía con más "Me gusta". 

   Se  establece  un  premio  de  50 € al  ganador/a para gastar en Comercios Locales de 

Tocina y Los Rosales. 

7º AUTORIZACIÓN 

     Los participantes  en el concurso autorizan a difundir, publicar y/o exponer al público y 

en  las  Redes  Sociales  la  imagen,  con sus nombres y respuestas y/o comentarios que 

generen, sin derecho a compensación alguna, ya que no tienen finalidad lucrativa. 

8º ACEPTACIÓN DE LAS BASES Y OBSERVACIONES 

      La  participación   en  este concurso  implica  la  total  aceptación de estas bases. Las 

obras  que  no  cumplan  con  los  requisitos  de  estas  bases,  quedarán excluidas de su 

participación en el concurso. 

      Los  organizadores  no serán  responsables  de  los  daños  o perjuicios, de cualquier 

naturaleza, que se puedan producir como consecuencia o en relación al uso del sitio web 

por parte de los participantes. 

     Las opiniones que proporcionen y publiquen los/las usuarios/as en el álbum creado en 

Facebook no reflejan la opinión de la organización. 

     Se reserva el derecho de modificar las Bases de este concurso, pudiendo modificar su 

vigencia, el premio y sus condiciones o terminar anticipadamente el concurso,informando 

de todo ello previamente,  mediante  la  página  de  Facebook,  desde donde se realiza el 

concurso. 


