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ACTA DEL JURADO DEL PREMIO DE CREACIÓN DE MARCAPÁGINAS
«ME GUSTA CUANDO...»
2010
Finalizado el plazo de recepción de los originales del II PREMIO A LA
CREACIÓN DE MARCAPÁGINAS, se han presentado 198 participantes y se han
recibido un total de 210 marcapáginas. .
Categoría

Número

A (9 a 11 años)

97

B (12 a 14 años)

89

C (15 a 17 años)

19

C (18 años en adelante)

5

TOTAL

210

El jurado del II PREMIO A LA CREACIÓN DE MARCAPÁGINAS ha estado
compuesto por Mariasun Gulías Aranburu, Raquel Estecha Pastor, Raquel
González Cortón, Priscila Morante Osés, y Consuelo de la Puerta Rueda.
En primer lugar, el jurado quiere felicitar a todas y todos los que han
enviado sus trabajos por haber participado en esta convocatoria, por expresarse
artísticamente y por hacerlo de modo positivo respecto a la lectura y a los libros.
En segundo lugar, el jurado quiere manifestar que no le ha resultado nada
fácil decidirse por el marcapáginas ganador en cada categoría, teniendo en
cuenta que había bastantes de ellos con una altísima calidad, por lo que, aún no
estando contemplado en las bases, ha decidido otorgar accésits a varios
trabajos, entre los que ha elegido finalmente el ganador para cada categoría.
Los trabajos han sido objeto de votación teniendo en cuenta la composición,
la originalidad, la calidad del trabajo y la adecuación a las bases. El jurado
acordó otorgar el premio a los siguientes marcapáginas presentados:
El jurado decidió por mayoría que el Premio a los marcapáginas en cada
categoría debía recaer en:
Categoría

Nombre y Apellidos

Población

A (9 a 11)

Nere Txakartegi Eiguren

Lekeitio

(in pectore)

Olatz Martiartu Ayestarán

Lekeitio

B (12 a 14)

Mikel Gabiola Leniz

Lekeitio

C (15 a 17)

Eunate Matías Orellana

Karrantza

D (18 o más)

Iñaki Uriarte Palacios

Bilbao
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Las cinco ganadoras recibirán un lote de libros y se imprimirán 1.000
ejemplares de su marcapáginas, que serán repartidos gratuitamente en las
librerías que han participado.
Se organizará una exposición ambulante, que podrá estar presente en los
centros docentes que lo soliciten, con los originales de los marcapáginas
ganadores, junto con los finalistas y otros marcapáginas seleccionados de entre
todos los recibidos.
El acta será publicada en la página web de Globalkultura y se remitirá a
todos los centros participantes.
Firmado en Bilbao, el 29 de marzo de 2011
INFORMACIÓN:

GLOBALKULTURA ELKARTEA
Apartado 5.105
48009 - Bilbao
Tel. y fax 944 436 411
http://globalkultura.net
info@globalkultura.net
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