
Con la colaboración de: 

¿Cómo puedo par�cipar en el reto?  

Recoge en la Sala Infanl tu tarjeta de retos y comienza el desa�o. 

¿Cómo cer�fico que he conseguido un reto?  

Una vez leído el libro debes pasar por la Sala Infanl y los compa-

ñeros te sellarán el reto logrado. 

¿Cómo saber si he conseguido superar todo el reto?  

La Sala Infanl te dará como conseguido el reto si el 15 de sep-

embre has realizado al menos 5 retos. 

Ganadores:  los parcipantes del reto tendrán hasta el 15 de sep-

�embre para depositar sus tarjetas de retos en la Sala Infanl.  El 

viernes 22 de sep�embre se extraerán 2 tarjetas, la primera será 

el 1er Premio y la segundo el 2º Premio. Los ganadores se darán a 

conocer a través de la página web de la biblioteca. 

Premios para las 3 Categorías 

1er Premio: Estancia de un fin de semana para 4 perso-

nas en Albergues Juveniles de Caslla-La Mancha.  

2º Premio. Lote de Libros donados por la Librería Taiga 

Normas Retos Sala Infan�l 

Del 10 de 

julio al  

15 de sept. 



Retos Sala de Préstamo Adulto 

1-Una obra con un ,tulo sorprendente 

2-Una obra que haya ganado un premio 

3-Un libro en inglés 

4-Un libro de Filoso1a 

5-Una biogra1a 

6-Una obra sobre viajes o expediciones 

7-Una antología de relatos cortos 

8-Una historia que transcurra en verano 

9-Un libro de Jardinería 

 10-Una obra de un autor japonés 

¿Cómo puedo par�cipar en el reto?   

Busca en la biblioteca el centro de interés que hemos preparado 

con una gran selección de obras sobre los retos. Selecciona por el 

que quieres empezar y llévatelo en préstamo.  

¿Cómo cer�fico que he conseguido un reto?  

Una vez leído el libro entra en la página web de la biblioteca y bus-

ca en el carrusel de imágenes superior “Este verano la bibliote-

ca… ¡Te reta! y rellena el formulario con tu reto superado.             

Te pedimos que nos adjunte un BookSelfie (Foto con tu libro del 

reto).  

¿Cómo saber si he conseguido superar todo el reto?   

Para superar todo el reto debes conseguir como mínimo 5 de los 

10 retos propuestos.  Aunque te animamos a superar todos. 

¿Hasta cuándo tengo para superar los retos?  

El reto dará comienzo el lunes 10 de julio y enes hasta el 15 de 

sepembre para rellenar el formulario. 

Ganadores.  Una vez finalizado el plazo de presentación de formu-

larios, se publicará el listado con las personas que han conseguido 

superar el reto en las diferentes modalidades. A cada persona se 

le asignará un número. El viernes 22 de sep�embre se realizará un 

sorteo donde se dará a conocer los 2 premiados de cada categoría 

(Adulto y Juvenil). Los ganadores se darán a conocer a través de la 

página web de la biblioteca. 

Normas Retos Adulto y Juvenil 

 

1-Un libro en inglés  

2-Una antología de relatos breves  

3-Un cómic español  

4-Una obra ciencia ficción  

5-Juegos de mesa y acer�jos  

6-Un libro sobre música o cine  

7-Un premio de literatura Infan�l y Juvenil  

8-Una novela de Intriga  

9-Un libro de cocina  

10-Retelling (Adaptación de un Clásico) 

Retos Enclave Joven  


