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BASES CONCURSO MARCA-PÁGINAS “HEROÍNAS ” 

 

 

 

 

PRIMERO.- OBJETO.  

 
Las presentes bases tienen por objeto regular la convocatoria del CURSO MARCA-PÁGINAS.  

 

 

SEGUNDO.- REQUISITOS DE LOS MARCA-PÁGINAS 

 
- Los dibujos serán originales e inéditos.  

- El tema que se propone es: “HEROÍNAS .  

- Plantilla de 30 x 12 cm en cartulina o papel grueso de dibujo (en ambos casos en color blanco) 

- Los marca-páginas deberán llevar en el reverso los siguientes datos:  

o Categoría en la que participa.  

o Nombre, apellidos, edad y teléfono de contacto.  

 

TERCERO.- PARTICIPANTES.  

 

Podrán participar todos los vecinos de Seseña a partir de 3 años.  

 

 

CUARTO.- CATEGORÍAS. Se establecen las siguientes categorías:  

 
a. Primeros lectores: de 3 a 6 años.  

b. Infantil: de 7 a 10 años inclusive.  

c. Juvenil: de 11 a 13 años inclusive.  

d. Adultos: a partir de 14 años.  

 

QUINTO.- LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN 

 

Los marca-páginas se entregarán: 

 
- Biblioteca Municipal de Seseña. En horario de apertura al público (De Lunes a Jueves de 16:00 a 20:00, 

Viernes de 9:00 a 13:00) 

- Biblioteca Municipal de Seseña Nuevo. En horario de apertura al público (De Lunes a Jueves de 16:00 a 

20:00, Viernes de 9:00 a 13:00) 

 

SEXTA.- PLAZO DE PRESENTACIÓN.  

 

El plazo de presentación de los microrrelatos será desde el siguiente a la publicación de las bases hasta el 

día 12 de marzo de 2020 
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SÉPTIMA.- JURADO.  

 

El jurado estará compuesto por las dos bibliotecarias de Seseña y por una tercera persona relacionada con 

el mundo de la cultura y de las bellas artes.  

 

Se valorará la originalidad y la composición.  

 

 

OCTAVA.- GANADORES Y PREMIOS.  

 

El fallo del jurado será inapelable y los ganadores de cada categoría serán premiados con un diploma de 

participación y un libro relacionado con el mundo de la ilustración.  

 

La entrega oficial de los premios tendrá lugar en la semana cultural, cuyo día, lugar y hora concreta se 

anunciará en la página web del ayuntamiento (www.ayto-sesena.org).  

 

 

NOVENA.- PARTICIPACIÓN. 

 

La participación en este concurso implica la total aceptación de estas bases. Cualquier otra cuestión no 

recogida en las bases, será resuelta por el jurado según su criterio y su fallo será inapelable.  

 

 

DÉCIMA.- CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS.  

 

De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en Protección de Datos de Carácter Personal, 

le informamos que sus datos serán incorporados al sistema de tratamiento de titularidad del 

AYUNTAMIENTO DE SESEÑA con CIF P4516200E y domicilio social sito en PLAZA BAYONA, 1 

SESEÑA VIEJO (TOLEDO) 45223, con la finalidad de gestionar su solicitud. En cumplimiento con la 

normativa vigente, AYUNTAMIENTO DE SESEÑA informa que procederá a tratar los datos de manera 

lícita, leal, transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta y actualizada. Es por ello que 

AYUNTMAMIENTO DE SESEÑA se compromete a adoptar todas las medidas razonables para que 

estos se supriman o rectifiquen  sin dilación cuando sean inexactos. De acuerdo con los derechos que le 

confiere la normativa vigente en protección de datos, podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, 

limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de carácter 

personal, así como el consentimiento prestado para el tratamiento de los mismos, dirigiendo su petición a 

la dirección postal indicada más arriba o al correo electrónico secretario@ayto-sesena.org 

Podrá dirigirse a la Autoridad de Control competente para presentar la reclamación que considere 

oportuna. En último lugar, AYUNTAMIENTO DE SESEÑA informa que su participación en este 

concurso implica el consentimiento para el tratamiento de los datos mencionados anteriormente.  
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