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Con ocasión del  DÍA INTERNACIONAL DE L LIBRO INFANTIL, la Organización 

Española para el Libro Infantil y Juvenil, con el patrocinio del Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte,  convoca este concurso para celebrar el nacimiento 

de Hans Christian Andersen, el primer autor que escribió pensando en el lector 

infantil. 

 

Hans Christian Andersen, enamorado de nuestro país, como cuenta sus 

memorias, nos visitó hace más de cien años. Entonces nuestra tierra era muy 

diferente a como la vería si nos visitase en la actualidad. Por eso proponemos 

crear una tarjeta postal que muestre por un lado un rincón, un espacio, un 

monumento, una escultura, un paisaje... de la localidad en la que vivimos y por el 

otro, un breve texto en el que le invitemos a visitarlo y le expliquemos el motivo 

por el cual lo hemos escogido.  

 

Todos los niños y niñas que quieran participar en este concurso a través de su 

centro docente podrán hacerlo con arreglo a las siguientes bases: 

 

BASES:BASES:BASES:BASES:    

    

1.º  PRIMERA1.º  PRIMERA1.º  PRIMERA1.º  PRIMERA . El tema será “INVITA A HANS CHRISTIAN ANDERSEN…”. Podrán 

participar,  a través de los respectivos centros docentes, todos aquellos niños y 

niñas que lo deseen y que esten cursando Primaria o primer ciclo de Secundaria. 

 

2.º SEGUNDA2.º SEGUNDA2.º SEGUNDA2.º SEGUNDA  El  texto y la imagen han de ser originales, no publicado con 

anterioridad en ningún soporte físico o digital. Para ello se establecen las 

siguientes condiciones de participación: 

 

• Cada original, deberá contener una imagen, realizada en cualquier 

técnica, de 15 x 10,5 cm,  y por la otra un breve texto, manuscrito, en 



 

  

cualquiera de las lenguas oficiales, invitando al escritor a visitar España 

y explicándole el motivo por el cual lo hemos escogido.  

 

• Los centros docentes, bibliotecas y librerias deberán seleccionar un 

máximo de tres trabajos por curso según su buen criterio y entregarlos 

directamente o bien remitirlos por correo postal antes del día 2 de abril 

a las siguientes direcciónes, en función de su residencia. 

    

Consejo General del Libro Infantil y JuvenilConsejo General del Libro Infantil y JuvenilConsejo General del Libro Infantil y JuvenilConsejo General del Libro Infantil y Juvenil. c/Santiago Rusiñol,  

8.28040 Madrid 

 

Consell Catalá del Llibre Infantil i JuvenilConsell Catalá del Llibre Infantil i JuvenilConsell Catalá del Llibre Infantil i JuvenilConsell Catalá del Llibre Infantil i Juvenil---- ClijCAT ClijCAT ClijCAT ClijCAT. c/Mallorca, 272-

274. 08037 Barcelona 

    

Galtzagorri ElkarteaGaltzagorri ElkarteaGaltzagorri ElkarteaGaltzagorri Elkartea. Pza. Zemoriya, 25 bajo. 20013 Donosti. 

 

 

GalixGalixGalixGalix. Centro de Emprendemento Creativo de Galicia. Cidade da 

Cultura de Galicia. Monte Gaiás, s/n. 15707 Santiago de 

Compostela. 

 

 

• En todos los trabajos deberán constar los datos de identificación de sus 

respectivos autores: Nombre y apellidos, año de nacimiento, curso 

escolar, domicilio y teléfono, así como el nombre, dirección  y teléfono 

del centro en el que están cursando sus estudios, de la biblioteca o de 

la libreria. 

 

3.3.3.3.---- TERCERA TERCERA TERCERA TERCERA Se establece un premio por cada una de las siguientes categorías y 

ámbito lingüístico: 

 

• Primeros lectores (1º y 2º de Primaria) 

• Lectores avanzados (3º, 4º y 5º de Primaria) 

• Superlectores (6º de Primaria, 1º y 2º de Secunbdaria). 



 

  

 

Cada uno de los premios estará dotado con un diploma y lote de libros para el 

premiado el centro docente. 

 

4.º CUARTA CUARTA CUARTA CUARTA  El jurado calificador estará integrado por representantes de cada una 

de las secciones de OEPLI. 

    

 5.º QUINTA 5.º QUINTA 5.º QUINTA 5.º QUINTA. EL  fallo del  Premio tendrá lugar en el mes de junio y la entrega de 

los mismos será en las Comunidades de cada una de las secciones de la OEPLI. 

 

6.º SEXTA.6.º SEXTA.6.º SEXTA.6.º SEXTA.  No serán devueltos los originales a sus respectivos autores y autoras 

una vez fallado el concurso. LA OEPLI podrá utilizar las tarjetas ganadoras en 

diferentes soportes y usos relacionados con el DÍA INTERNACIONAL DEL LIBRO 

INFANTIL Y JUVENIL, sin que ello dé derecho a retribución alguna para los 

concursantes. 

 

7º 7º 7º 7º     SEPTIMA.SEPTIMA.SEPTIMA.SEPTIMA. La simple presentación de originales para el concurso supone la 

aceptación y conformidad con las presentes bases. 

 

 

Madrid, marzo de 2014 

 


