
Cuéntenos su historia acerca de la familia, los libros y el aprendizaje.
 Muéstrenos qué es lo que más le gusta de la biblioteca.
  Dibújenos en el colorido mundo de la biblioteca. 

La Biblioteca de Johnson County celebra la Semana Nacional de la Biblioteca con un 
concurso de diseño de marcapáginas. Las propuestas serán recibidas de los usuarios 
de todas las edades y los ganadores serán elegidos de 7 diferentes categorías. Desde 
preescolar hasta el último grado de escuela.  

Este es un excelente proyecto para escuelas, grupos de jóvenes, jóvenes explorado- 
res y cualquier persona que quiera a la biblioteca de Johnson County.

Envíe sus trabajos a la biblioteca más cercana. Para participar lea la información en 
la parte de atrás. 

REGLAS DEL CONCURSO
Dibuje o pinte su ilustración en el espacio de esta hoja. Se aceptan: Lápices de colo-
res, marcadores, crayolas (crayones), gouache, témpera, aceite, acrílico, pintura con 
los dedos, tiza, acuarela, pluma, tinta, las pinturas en papel únicamente y los dise-
ños, las pinturas y los dibujos deben ser hechos a mano, no se aceptan ilustraciones 
generadas en un computador. 

Cortaremos por la línea del marco así que no se salga de ese perímetro. 

Envíe sus trabajos a su biblioteca. El jurado incluye miembros de la Junta Directiva, 
bibliotecarios y ganadores de concursos anteriores. Los dibujos ganadores se impri-
mirán y distribuirán durante el 2016 en las 13 bibliotecas de Johnson County y los 
tres almacenes de los Amigos de la Biblioteca. Todos los diseños son propiedad de la 
biblioteca  y no serán devueltos. 

CALENDARIO DEL CONCURSO DE DISEÑO DE SEPARADOR DE LIBROS (MARCAPÁGI-
NAS) 2016
2 ene. – 29 feb. Se aceptan entregas en papel de cartulina de ilustración, en los  
 formatos y materiales permitidos, en las bibliotecas o a través del  
 correo:  
   Concurso de Separadores de Libro
   Johnson County Library
   PO Box 2933, Shawnee Mission, KS 66201-1333   
29 feb.             El trabajo original se debe recibir antes de las 5 p.m.
1 - 21 marzo    Estudio de los trabajos por parte del jurado
22 de marzo    CONCURSO DE DISEÑO DE SEPARADOR DE LIBROS 2016, anuncio de  
 los ganadores
14 april              Ceremonia de Presentacion de los Ganadores, Junta Directiva de la  
 Biblioteca

Las hojas de inscripción están disponibles en las bibliotecas de Johnson County y 
Se pueden bajar de internet en www.jocolibrary.org/bookmarks desde el 2 de enero, 
asegurese de completer los dos lados. 

                CONCURSO 2016 DISEÑO DE SEPARADOR DE LIBROS (marcapáginas)

Celebrando la  SEMANA NACIONAL DE LA BIBLIOTECA  del 10 al 16 de abril, 2016 
Patrocinado por la  Biblioteca de Johnson County y los Amigos de la Biblioteca de Johnson County 
Fecha límite de entrega: 29 de febrero, 2016
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                  CONCURSO 2016 DE DISEÑO DE SEPARADOR DE LIBROS (marcapáginas)
Semana Nacional de la Biblioteca 10-16 de abril, 2016 
Auspiciado por la biblioteca de Johnson County y los  Amigos de la Biblioteca  de Johnson County 
FECHA DE CIERRE 29 feb. 2016

Library

CATEGORIAS:  (Por favor marque una)
 q  Preescolar-Kdg. q  Grados 5-6 q  Adultos, ages 18 and up
 q  Grados 1-2 q  Grados 7-8 q  Español
 q  Grados 3-4 q  Grados 9-12 q  Seniors (65+)
 
Por favor imprima esta información:

Nombre

Dirección 

Ciudad                Estado          Zip

Teléfono

Correo electrónico

q  Por favor envíenme más información de los Amigos de la Biblioteca. 

Por favor díganos lo que les gusta a usted y a su familia de la biblioteca:

Solo para niños:

Edad     Grado

Escuela

(¡Asegúrese de completer los dos lados!)


