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BASES DE LAS ACTIVIDADES DEL DÍA DEL LIBRO 2014 

Actividades:  

• Concurso Un libro en un dibujo. Resume toda una novela en un dibujo.  
• Concurso de frases que empiezan leo porque…. (máximo 140 caracteres). Las 

frases se podrán leer en alto durante todo el día.  
• Maratón por equipos: concurso entre grupos de lectores. Preguntas sobre 

literatura, cine y cultura hispana en general. 16-17:30 horas.  

• Durante todo el día se podrá venir a la biblioteca a participar en alguna de las 
actividades propuestas. Se podrá leer en voz alta y escribir en nuestro diario 
frases que empiecen por leo porque…, o dibujar. A toda persona que participe 
en alguna de las actividades se le regalará un libro y una flor (hasta fin de 
existencias).  

 
Participantes  

Podrán participar todos los miembros y alumnos del centro, así como los usuarios de 
la biblioteca y, en general, los amigos de la lengua y la cultura española e 
hispanoamericana. 

Plazo de inscripción para el maratón por equipos 

Del 1 hasta el 22 de abril  de 2014, podrán inscribirse en la biblioteca, o por correo 
electrónico bibmil@cervantes.es, aquellas personas que deseen participar en el 
Maratón por equipos. 

Plazo y lugar de entrega de los dibujos y las frase s 

Del 1 hasta el 22 de abril  de 2014, podrán entregarse en la biblioteca, enviarse por 
correo electrónico a la dirección bibmil@cervantes.es, o enviarse por correo postal a: 
Instituto Cervantes de Milán. Biblioteca. Via Dante, 12, 20121 Milano. 

Las y los autores deberán indicar su nombre y apellido, número de teléfono y/o correo 
electrónico. 

Premios  

Se premiará uno de los dibujos y una de las frases, y los ganadores de ambos 
concursos, así como los miembros del equipo ganador del maratón, recibirán una beca 
de  la Fundación de la Lengua de Valladolid. Esta beca supone un curso gratuito de 
dos semanas que se disfrutará a lo largo del año 2014.   

Entre los alumnos de las Universidades Cattolica y Statale que se hayan inscrito en la 
biblioteca entre febrero y abril de 2014 se sortearán 20 becas para estudiar español en 
la Fundación de la Lengua de Valladolid.  


