
“Porque todo lo que buscas está en los libros… Disfruta con 
ellos. Aprende con ellos. Sueña con ellos. Viaja con ellos. Y… 
Crece con ellos”.  

 

“Carteles con Ñ” 
 

Para todos los Centros Educativos 

 
Con la finalidad de estimular la creación literaria y la capacidad artística del alumnado de 
nuestra provincia, la Dirección Provincial de Educación de Zamora organiza la actividad 
“Carteles con Ñ”. 
 

En el actual y competitivo mercado literario, las promociones y las nuevas técnicas visuales de 
venta parecen esenciales para hacerse un hueco en las estanterías de libros de las grandes 
superficies físicas y/o virtuales. 
 

Elaborar un cartel para promocionar un libro de un autor español de cualquier época será la 
tarea a desarrollar por los centros educativos que deseen participar en la actividad “Carteles 
con Ñ”. 
 

El cartel es, sin duda, una de las técnicas no verbales de difusión de la información que permite 
llegar a un mayor número de  público sin necesidad de invertir en grandes recursos materiales 
ya que es efectivo y funcional para la comunicación de mensajes e información. Pensamos 
además que por su capacidad para combinar palabra e imagen, es un recurso visual muy 
cercano a los intereses del alumnado por lo que puede resultar una tarea interesante para ellos 
y con grandes posibilidades educativas para el docente. 
 

 

Plazo de presentación de trabajos: Hasta el 23 de febrero de 2018 

 

 

Más información: http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/dpzamora 
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VI Jornada Provincial de Fomento de la Lectura 

Bases de participación en la actividad 
provincial: 

                                                                                                      

“Carteles con Ñ” 
 

 

 

 

.- PRIMERA: Participantes. 

Podrá participar, de manera individual, el alumnado de cualquier nivel de los centros educativos de la 
provincia de Zamora. 
 

Desde cada centro se podrá enviar un máximo de 5 carteles procurando que los mismos hagan referencia a 
diferentes obras literarias y/o autores. 

 
 
 
.- SEGUNDA: Categorías. 
 

Se establecen tres categorías de participación:  
.- Educación Infantil. 
.- Educación Primaria. 
.- Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional. 

 

Los carteles deberán ser originales. 
 
 
  
.- TERCERA: Tema y formato. 
 

Se busca rescatar libros de autores españoles de cualquier género y época para elaborar un cartel 
promocional del libro elegido en el que por medio de la combinación de diseño, imagen y texto se genere 
impacto visual en quien lo observa y cumpla con el fin para el que fue creado: 

.- “Aumentar la lectura de libros de autores españoles por medio de carteles publicitarios de los 
mismos”.  
 
 

A.- Tema: 
.- Libros de autores españoles de cualquier género y época.  
 
 

B.- Formato: 
.- Cada trabajo estará realizado por un solo autor. 
.- Los carteles podrán ser elaborados mediante cualquier técnica: digital y/o manual. 
.- Todo el trabajo se presentará en una única página, por una cara y en formato Din-A3, vertical. 
.- Podrá elaborarse a color o en blanco y negro. 
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C.- Otros aspectos a tener en cuenta: 
.- En la parte posterior del cartel y/o contraportada del trabajo presentado 
deberán figurar los siguientes datos relativos al autor del mismo: 

. Nombre y apellidos. 

. Centro al que pertenece. 

. Curso. 

. Edad. 

. Nombre de su tutor/a. 
 
 
 

.- CUARTA: Presentación. 

El centro educativo será el encargado de recoger todos los trabajos elaborados por el alumnado de su centro y 
seleccionar 5 carteles de entre todos ellos. 
 

Los trabajos se remitirán a la Dirección Provincial de Educación, Área de Programas Educativos, en un sobre 
cerrado en cuyo exterior aparecerá, en letras mayúsculas: “Carteles con Ñ” y el nombre del centro educativo del 
que proceden dichos trabajos. 

.- Dirección Provincial de Educación 
   Área de Programas Educativos. 
   C/ Prado Tuerto, s/n - 49019. Zamora. 

 
 

 

.- QUINTA: Plazos. 

El plazo de presentación de los trabajos finalizará el día 23 de febrero de 2018. 
 
 

 

.- SEXTA: Trabajos presentados. 
 

Todos los carteles presentados serán expuestos en las instalaciones elegidas para la celebración de la VI Jornada 
Provincial de Fomento de la Lectura. 

.- Una vez concluida la misma todos los carteles serán devueltos a los centros educativos a los que 
pertenecen. 
.- La organización no se hace responsable de los desperfectos que puedan sufrir los originales desde su 
entrega hasta su devolución, si bien se extremará el cuidado en su manipulación y conservación. 
 
 

 

.- SÉPTIMA: Otras. 
 

La participación en la actividad implica la aceptación de las Bases.  
 

Cualquier otra cuestión no prevista será resuelta por la Dirección Provincial de Educación de Zamora. 
 

Para obtener más información sobre la actividad se podrá contactar con el asesor responsable de la misma: 
.- Tlfno: 980 522 754  
.- Correo electrónico: rodescma@jcyl.es 
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