
• PREMIOS. 

- Para el concurso de la Biblioteca de Pedro Muñoz los tres finalistas de cada
categoría (uno por cada tramo de edad de las tres categorías) recibirán un
cheque regalo por el valor de 50 euros para gastar en cualquier compra en la
papelería que elijan de Pedro Muñoz y un Diploma a todos los participantes
con el reconocimiento a su labor y creatividad. El 17 de enero de 2020 a las
18 horas se hará la entrega de premios de las tres categorías del concurso
en la Biblioteca de Pedro Muñoz.

-Para  el  concurso  provincial El  ganador  o  ganadora  de  cada  categoría
recibirá un cheque regalo de  FNAC por valor de 150 euros. La entrega, se
realizará en febrero de 2020, en la Biblioteca Pública del Estado en Ciudad
Real.  Toda la  información  se comunicará  a los  ganadores  y  se publicará
oportunamente, no responsabilizándose la organización de este concurso del
desplazamiento de los finalistas.

•  ASISTENCIA.  Es obligatoria la presencia de los ganadores en la entrega
de  premios.  Si  por  causa  de  fuerza  mayor  no  pudieran  asistir,  deberán
comunicarlo a la organización y delegar en alguna persona para la recogida
del premio.

•  DIFUSIÓN.  El  Ayuntamiento  de  Pedro  Muñoz  y  BICRA  se  reserva  el
derecho  de reproducción  de  las  fotografías,  que  podrán  ser  difundidos  o
publicados en diversos medios: periódicos locales, espacios webs de la red
de bibliotecas BICRA, blogs de las bibliotecas… y se les dará la publicidad
que se considere oportuna.

• La participación en este concurso supone la aceptación de estas bases
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BASES CONCURSO BOOKFACE “MIMEBÍCRATE” 2019

BICRA (Bibliotecarios de Ciudad Real Asociados) junto a las Bibliotecas Municipales
de la provincia de Ciudad Real, entre las que esta la Biblioteca Pública Municipal
de  Pedro Muñoz en su afán por potenciar la innovación y la creatividad literaria así
como fomentar las bibliotecas como espacios culturales, en una clara apuesta a
favor de la cultura, organizan este “CONCURSO FOTO-LITERARIO MIMEBÍCRATE
2019”, según las siguientes  

BASES
* OBJETO. El concurso tiene por objeto aunar una imagen Bookface (que consiste
en hacer coincidir una parte real del cuerpo o de la indumentaria con la imagen de la
cubierta de un libro, Cd o DVD, jugando con los colores, las proporciones o la luz
para conseguir el efecto de encajar la realidad con el libro) con un pequeño micro-
relato o micro-poema de tan sólo 140 caracteres.

•  PARTICIPANTES. Podrá participar cualquier persona que lo desee siempre que
estén en posesión del carnet de lector  de la  Biblioteca de Pedro Muñoz.
 
• CATEGORÍAS:

 1ª Infantil hasta 12 años (inclusive)
 2ª Juvenil, de 13 a 17 años
 3ª Adultos, de 18 años en adelante

• TEMA. Une tu cuerpo a la portada de un libro y mimetízate. Haz una fotografía en
la que cuerpo y portada del libro se mimeticen en una misma imagen, y añádele un
pequeño micro-relato o micro-poema que no supere los 140 caracteres y la etiqueta
#bookfacebicra, 

• REQUISITOS DE LAS FOTOGRAFÍAS:

- Las fotografías deberán ser originales y no haber sido seleccionadas en cualquier
otro concurso.

- Podrán presentarse un máximo de 2 Bookfaces con sus correspondientes micro-
relatos o micro-poemas por participante.

- No se publicarán ni aceptarán fotografías con contenidos contrarios al derecho al
honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen y en última instancia no
se  aceptará  ninguna  que  sea  contrario  a  la  legislación  vigente,  siendo
responsabilidad de los autores dicho cumplimiento legal.

-  Las  personas  participantes  en  el  concurso  se  responsabilizan  de  aquellas  que
aparezcan  en  las  fotografías.  La  organización  queda  eximida  de  responsabilidad
sobre el uso de esas imágenes de manera inadecuada.

•  PLAZO Y FORMA DE ENTREGA.  Se pueden enviar las fotografías, junto con el
micro-relato  o  micro-poema  desde  el  24  de  octubre  hasta  las  23:59  del  20  de
diciembre:

• Para el  Concurso Municipal de Pedro Muñoz al correo:  biblioteca@pedro-
munoz.com

• Para el Concurso provincial al correo: asociacionbicra@gmail.com

Todos los usuarios de la biblioteca pueden participar en el Concurso Municipal de
Pedro Muñoz. Y en el Provincial compitiendo con los usuarios que participen de
todas las Bibliotecas de la provincia de Ciudad Real.

Las fotografías y micro relatos deben ir  acompañados en ambos casos de los
siguientes datos:

- Nombre del autor de la fotografía
- Fecha de nacimiento
- Dirección de email
- Número de Teléfono
- N.º de socio/a de cualquier biblioteca de la provincia de Ciudad Real
- Los menores de 18 años, deberán incluir el nombre de la madre, padre, o tutor
con su número de teléfono, dirección postal y correo electrónico En el asunto del
correo  deberás  indicar  CONCURSO  BOOKFACE  y  la  modalidad  en  la  que
participas

• FALLO. 

-Para  el  concurso de la  Biblioteca  de Pedro  Muñoz se establecerá  un  jurado
experto e imparcial que puntuara los mejores trabajos recibidos. 

-Para  el  concurso  provincial,  a  partir  del  día  21  de  diciembre  las  fotografías
recibidas  serán  publicadas  en  https://www.instagram.com/bicra2019/  con  la
etiqueta #bookfacebicra. Desde el 21 de diciembre hasta el 14 de enero se podrá
votar  a  la mejor  fotografía  y micro-relato con un «Me gusta».  La imagen que
obtenga más «Me gusta» será la ganadora del concurso. En caso de empate, la
organización decidirá qué fotografía y micro relato merece ser el ganador/a. Se
realizará una exposición itinerante por todas las bibliotecas participantes con una
selección de las fotografías presentadas al concurso.
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