
Concurso BookFace Torreblanca 
 

Biblioteca Torreblanca 
 

(17 de Septiembre-12 de Diciembre, 2018) 

 

 
 

 

 

 

Comparte tu rostro, tu cuerpo en la portada o 

ilustración de un libro y la biblioteca te obsequiará 

con un regalo. Podrás crear una imagen donde 

coincida una parte real de tu cuerpo o de la 

indumentaria, con la imagen de la portada de un 

libro. 

 

En la biblioteca os podemos ayudar a hacer la foto 

o podéis enviarla a nuestro correo electrónico. Las 

fotos las iremos publicando en la cuenta de 

Facebook de la RMBS y la que obtenga más “Me 

gusta” será la ganadora. La diversión está 

garantizada.  

 

Idea original de la Biblioteca Pública de Nueva 

York. 

 

 

Destinatarios:  Público Infantil, Juvenil y Adulto. 



Bases del Concurso: 
 

1.     Podrán participar cualquier persona, excepto 

el personal de la biblioteca. 

 

2.     Las fotografías serán entregadas en la 

biblioteca por los siguientes medios: correo 

electrónico y presencialmente. 

 

 

 

3.    Cada participante podrá entregar solo una 

fotografía. 

 

4.    Las fotografías no podrán contener imágenes 

discriminatorias, obscenas o violentas. 

 

5.    Los participantes tendrán que aportar a la 

biblioteca los siguientes datos: nombre y 

apellidos, fecha de nacimiento, número de 

teléfono, correo electrónico. Para los menores 

de 18 años también deberán incluir el nombre 

del padre, madre o tutor. 

 

6.    Cada participante deberá indicar a la 

biblioteca su conformidad para ser fotografiado 

y exhibido para el concurso en un impreso que 

facilitaremos en la biblioteca, en el caso de ser 

menos de edad, deberá firmar el padre, madre 

o tutor su consentimiento. 

 



7.     La fecha límite de entrega de fotografías será 

el 12 de diciembre de 2018 y la fecha de 

entrega de premios será el 14 de diciembre de 

2018 en la biblioteca. 

 

8.     La votación será por las redes sociales, 

haciendo uso de la cuenta de Facebook de la 

Red Municipal de Bibliotecas de Sevilla con el 

hashtag #BookfaceTorreblanca, la biblioteca 

Torreblanca irá subiendo cada fotografía a este 

red social y la fotografía que más “Me gusta” 

consiga en dicha cuenta será la ganadora. 

 

9.     El ganador o ganadores se dará a conocer por 

Facebook, Twitter, en el blog de la biblioteca y 

en la propia biblioteca, además de informar 

personalmente al ganador o ganadores. 

 

 
 

10. Los derechos de reproducción de las 

fotografías participantes pasarán a ser 

propiedad de la biblioteca. Las fotografías serán 

expuestas solo con criterios de difusión y 

divulgación cultural sin ánimo de lucro. 

 

11. Las fotografías premiadas se expondrán en la 

biblioteca, en su blog, en Facebook y en Twitter 



de la RMBS, además del resto de las fotografías 

concursantes. 

 

12. El premio consistirá en un lote de libros y 

sorpresa añadida. 

 

13. La participación en este concurso supone la 

aceptación de las bases. 

 

 

 

Información: 

 
 

Biblioteca Torreblanca 
 

Centro Cívico Juan Antonio González Caraballo 

 

Plaza Salvador Valverde, nº 6 (41017 – Sevilla) 

 

Teléfono: 955 47 15 48 

 

Correo-e: torreblanca.sbs.cultura@sevilla.org 

 

Blog: http://www.rmbs.es/blog/biblioteca-torreblanca/ 

 
https://www.facebook.com/bibliotecasmunicipalesdesevilla/ 

 

https://twitter.com/bibliossevilla 

 

 

                          


