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Octavo Festival de Marcapáginas 2020 con motivo de la celebración de las “XVI Jornadas
Quijotescas” dirigido al alumnado de los diferentes centros educativos de la localidad.

1.- Tema único de los trabajos “Lugares del Quijote”. Los dibujos deberán ser de autoría propia,
originales y no pueden haber sido publicados previamente, ni premiados en otros concursos.
2.- Podrá participar en este Festival el alumnado que se encuentre matriculado en el presente
curso 2019-2020 del Colegio de Educación Especial “Mingoliva” y el alumnado de Educación
Infantil del resto de centros del municipio.
3.- Los marcapáginas se realizarán por una sola cara y con unas medidas específicas: 18x5cm. Es
preferible su presentación en cartulina sin motivos en relieve. Al dorso debe figurar el nombre,
apellidos, colegio al que pertenece, edad, dirección y teléfono del/la autor/a del marcapáginas.
4.- Los trabajos se presentarán en la Universidad Popular (frente Casa de la Cultura) en horario
de 9:00 a 14:00 h. El plazo de presentación finalizará el 24 de junio de 2020 a las 14:00 h.
5.- Todos los marcapáginas presentados serán expuestos en la Exposición de Artesanía que con
motivo de las XVI Jornadas Quijotescas 2020 estará ubicada en el Salón de Actos del Pretil.
6.- Todos los niños y niñas que participen con sus marcapáginas, recibirán un diploma de
participación.
7.- La organización realizará un sorteo el 25 de junio entre todos los marcapáginas presentados.
Se escogerán tres trabajos al azar, sin conocer la identidad de los autores y las autoras de estos
marcapáginas y recibirán un obsequio del Ayuntamiento, que serán entregados en su domicilio
en días posteriores junto al diploma de participación.
8.- Todos los trabajos presentados quedarán a disposición del Ilmo. Ayuntamiento de
Madridejos y quien desee recogerlos, lo podrá hacer en la Universidad Popular, con cita previa
en el número de teléfono 925 50 92 06.

Madridejos, 14 de junio 2020.
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