III Certamen Juvenil de relato
breve “Navidad Solidaria”
Objetivo:

Los relatos deben estar relacionados con el ambiente navideño desde la
óptica de los valores de la cultura y de la
solidaridad; también pueden aparecer en
ellos referencias al voluntariado, la cooperación, etc.

Dirigido a:

jóvenes escritores que tengan entre 14 y 17 años y residan en CastillaLa Mancha.
Extensión: Máxima de 3 folios. Cada
autor podrá concurrir al certamen con hasta
dos relatos,
Inscripciones: Los relatos se admitirán
hasta el 15 de diciembre de 2016.

Premios:

D.L. TO 1293-2015

Primer premio, 200 €.
Segundo premio, 150 €.
Tercer premio, 75 €.
Los autores de los tres relatos galardonados
recibirán además un diploma acreditativo.
Los ganadores quedan obligados a asistir al
acto de entrega de premios.
____________________________________

Programa “Libros con pan”
Para fomentar las actitudes solidarias de los
usuarios, la Biblioteca, con la colaboración
del Banco de Alimentos, desarrolla este
programa, que consiste en la posibilidad de
que los usuarios eliminen, mediante la entrega de alimentos no perecederos, las
‘sanciones’ que hayan podido tener por el
retraso en la devolución de materiales bibliotecarios (libros, cine o música). El usuario
puede de este modo seguir utilizando los
servicios de la Biblioteca y se le ofrece la
posibilidad de ser solidario con las personas
y sectores de la población más necesitada.
Durante estas Navidades la Biblioteca anima
a todos los usuarios a donar alimentos no
perecederos, aunque no se hayan retrasado
en la devolución de materiales bibliotecarios.

INFORMACIÓN
Las bases completas de los distintos certámenes pueden encontrarse en la página web de la
Biblioteca:
http://www.castillalamancha.es/biblioclm/
Las inscripciones y presentación de videos y
relatos se realizarán en el Departamento de Actividades Culturales o por correo electrónico a la
dirección:
bibliotecasolidaria.bclm@gmail.com
Teléfonosde información: 925 284997
_______________________________________

NAVIDAD SOLIDARIA
EN CASTILLA-LA MANCHA
III Certamen regional de VILLANCICOS
III Certamen juvenil de RELATO BREVE
IV Certamen adultos de RELATO BREVE

La Biblioteca de Castilla-La Mancha
desarrolla de forma permanente numerosas
actividades, entre las que se integran las
relacionadas con la solidaridad dentro del
programa BIBLIOTECA SOLIDARIA.
Ante la próxima la Navidad, la Biblioteca
intensifica las acciones solidarias, tan
necesarias en estos tiempos de crisis
socioeconómica. Pero se precisa la acción
coordinada de una institución de carácter
regional como es esta Biblioteca de CastillaLa Mancha y un medio de comunicación
también con cobertura regional que difunda
estas iniciativas y, en general, apoye y
fomente la conciencia solidaria de la sociedad
regional.
“Biblioteca Solidaria” cuenta con la
colaboración de la Fundación La Caixa, la
Fundación Impulsa Castilla-La Mancha y la
Asociación de Amigos de la Biblioteca. Y,
además, en estos certámenes e iniciativas
navideñas colabora Castilla-La Mancha Media
y el Teatro de Rojas de Toledo.

III Certamen Regional de
Villancicos “Navidad solidaria”
Objetivo: Difundir valores solidarios y
navideños entre los escolares y ciudadanos
en general de Castilla-La Mancha, divulgando la música tradicional navideña y favoreciendo la participación creativa.
Dirigido a: todos los coros que lo deseen
pertenecientes a centros educativos, entidades culturales, asociaciones, grupos corales,
conservatorios etc. con domicilio en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha
Categorías: Infantil, menores de 12 años.
Juvenil, de 12 a 17 años. Adultos, mayores
de 18 años.
Inscripciones: Remitiendo a la Biblioteca
la ficha de inscripción antes de las 24:00
horas del día 7 de diciembre de 2016.
Selección de coros: El coro enviará para
el certamen la videograbación de dos temas
musicales, que será tenida en cuenta por el
jurado para la selección de los coros participantes en la gala “Navidad Solidaria en Castilla-La Mancha”
Gala: El jurado, tomando en consideración
la calidad de las interpretaciones de las videograbaciones recibidas, realizará una pri-

mera selección de hasta cinco coros por cada
una
de
las
categorías.
Los coros seleccionados participarán en la
gala “Navidad Solidaria en Castilla-La Mancha” que se celebrará en el Teatro de Rojas de
Toledo el miércoles 21 de diciembre de
2016 y que será emitida por RTV Castilla-La
Mancha.
Como ayuda al desplazamiento, a cada grupo
participante en la gala se le abonará 1 euro
por kilómetro , hasta un máximo de 300 euros
por trayecto. En esta gala se realizará la entrega de premios a los coros ganadores así
como diploma acreditativo a los coros finalistas.
Entrada a la gala: Todos los asistentes a
la Gala, con entrada gratuita hasta completar
aforo, entregarán como gesto solidario un
kilo de alimentos no perecederos con destino
al Banco de Alimentos de Toledo.
Premios: Categoría infantil: Primer premio,
300 €. Segundo premio, 200 €. Categoría
juvenil: Primer premio, 400 €. Segundo premio, 250 € . Categoría adultos: Primer premio, 1.000 €. Segundo premio, 500 €.

III Certamen de
“Navidad Solidaria”
Objetivo:

relato

breve

Los relatos deben estar
relacionados con el ambiente navideño desde la
óptica de los valores de la cultura y de la
solidaridad; también pueden aparecer en ellos
referencias al voluntariado, la cooperación, etc.
Dirigido a: escritores mayores de 18 años, de
cualquier nacionalidad o residencia.
Extensión: Máxima de 6 folios. Cada autor
podrá concurrir al certamen con hasta dos
relatos.
Inscripciones: Los relatos se admitirán
hasta el 15 de diciembre de 2016.
Premios: Primer premio, 350 €. Segundo
premio, 250 €. Tercer premio, 150 €. Los
autores de los tres relatos galardonados
recibirán además un diploma acreditativo. Los
relatos serán publicados en la página web de la
Biblioteca de Castilla-La Mancha. Los
ganadores quedan obligados a asistir al acto de
entrega de premios, en el que leerán el relato o
un fragmento del mismo.
______________________________________

