
BASES: 

⇒1º Con motivo del día del libro que 

se celebra el día 23 de abril  
     celebraremos un concurso que  
     consistirá en la presentación de un  
     cómic de “Día del libro” 

⇒2º Tema “ El libro”. 

⇒  3º Presentación de trabajos; La  

          Concejalía de Cultura del Excmo.  
          Ayuntamiento de Tapia de  
          Casariego aportará el material  
          donde será realizado el cómic. Se  
          entregará a cada concursante un  
          folio en tamaño DIN A4(disposición                            
          vertical ), dispuesto en  6     
          cuadriculas.        
          Serán validos aquellos que lleven  
          las 6 cuadriculas dibujadas  
          quedando anuladas aquellos que no  
          lleguen a este nº de dibujos o lo  
          superen.    

⇒4º Los nombres  y los apellidos             
          de los participantes deben  
           ponerse en la parte de atrás del  

        
folio. 

⇒ 5º Categorías:  

                 1º — Educación  Infantil. 
                 2º—  1º 2º y 3ºde primaria. 
                 3º—  4º 5º y 6º de primaria. 
                 4º—  1º y 2º de ESO. 
                 5º—  3º y 4º de ESO. 
                 6º—  1º y 2º de Bachiller. 
                7º — Escuela Taller Astur- 
                Cántabro II. Cabillón. 
                8º — Educación especial  
                “Fundación  Edes” 
                9º — Asociación  Fraternidad. 

⇒6º Los cómics  serán recogidos entre 

el 13 y 17 de abril. 

⇒7º El premio consistirá  en  un vale  

a canjear en    material escolar para 
gastar en las librerías de Tapia de  

        Casariego por el importe de 30 €. 
        Solo habrá un ganador por categoría. 
         

⇒8º Con la suma total de todos los  

        trabajos realizados se elaborará 
        un recopilatorio en formato de  

   libro anillado que será entregado a cada  
   uno de los centros educativos    
   participantes. 

⇒9º El Ayuntamiento hará uso de todos 

los derechos de utilización tanto de los 
dibujos ganadores como del resto,  

         quedando a disposición de este 
          Ayuntamiento el libre uso de los  
          mismos, reservándose  el derecho de  
          poder añadir a estos el anagrama de  
          la Concejalía a la que corresponde el 
          concurso o del propio Ayuntamiento 
          de Tapia de Casariego. 

⇒10º Los participantes del concurso  

          ceden de manera total y gratuita e  
          irrevocable, los derechos sobre el 
          cómic presentado al concurso  
         organizado por la Concejalía de  
         Cultura del Excmo. Ayuntamiento de 
         Tapia de Casariego. 

⇒11º La participación  en este concurso 

implica la aceptación de todas sus  
         bases. 
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iii     PARTICIPA!!! 



⇒12º El Jurado estará formado por: 

         -  Un  técnico de turismo. 
         -  Un  técnico de deportes. 
         -  Una técnica municipal sobre drogas 
         -  Una administrativa 
         -  Una monitora de ocio y tiempo libre 
         -  Una  docente. 
         -  Una representante del AMPA. 

⇒13º Los premios serán entregados en 

los centros educativos el día 23 de 
abril, así como una copia anillada de 
todos los cómics participantes en el 
concurso. 
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CONCEJALÍA DE CULTURA DEL  

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE  
TAPIA DE CASARIEGO 

 
iii DIBUJA TU 

CÓMIC !!! 
iii ANÍMATE !!!


