   CONCURSO DE MARCADORES DE LIBROS 2017
Biblioteca Pública del Condado de Forsyth
40 Aniversario del concurso anual de Marcadores de Libros

Jóvenes de todas las edades están invitados a diseñar un marcador de libros. Nuestros jueces escogerán
diseños de cada grado o grupo de edad preescolar. Los marcadoress ganadores serán impresos y distribuidos en
todas las bibliotecas del condado de Forsyth.
          Los artistas ganadores, sus padres y su maestro(a) serán invitados a una
celebración especial en el 16 de noviembre del 2017 para recibir las primeras copias
de su marcador.
REGLAS IMPORTANTES DEL CONCURSO

1. Diseña tu marcador en el espacio a la derecha. Puede ser vertical u
horizontal. Si dibujas fuera de la caja no se podrán imprimir, DEBES usar
esta forma. Si van a hacer copias solo usa papel blanco.
2. Usa bolígrafo negro o marcador negro solamente. Los lápices podrán ser
usados en el diseño inicial pero vuelve a trazar con bolígrafo o marcador
antes de someter tu diseño. (Los dibujos a lápiz no se reproducen bien.) No
debes usar  marcadores de colores, crayones, etc. Los diseños a color serán
descalificados.
3. Use su propio trabajo artístico. Algo copiado o calcado, no será aceptado.
4. ¡ Deletrea tus palabras bien! Una palabra mal escrita descalificará tu
marcador.
5. Por favor escribe con letra de molde la información de abajo. Necesitamos
TODA esa información si tu diseño es el ganador. Si estas sometiendo el
diseño a tu maestro, por favor asegúrate de poner el nombre de tu
maestro(a) en la forma también. Toda la información es requerida para
poder contactar a los ganadores. La información debe de ser clara para
poder identificar propiamente a los ganadores.
 NOMBRE________________________________________________________
 DIRECCIÓN______________________________________________________
 _________________________________________________________________
 CIUDAD____________________ NC.    CODIGO POSTAL_______________
 TELÉFONO___________________________________ EDAD______________
 ESCUELA_______________________________________ GRADO__________
 MAESTRO(A)_____________________________________________________
Lleva tu diseño completo a cualquier ubicación de la Biblioteca Pública del condado de
Forsyth o a tu biblioteca escolar o maestro(a) . LA FECHA LIMITE PARA ENTREGAR
LOS DISEÑOS  ES:  EL VIERNES 6 DE OCTUBRE A LAS 6 P.M.

Los jueces están buscando ideas originales y creativas. Podrías:
● Ilustrar el tema original  sobre un libro que hayas leído
● Dibujar algo de tu libro favorito o tu materia favorita.
● Ilustra por que te gusta la biblioteca
● ¡Usa tu imaginación!
Puedes someter cuantos dibujos quieras. Copias de esta forma están disponibles en
cualquier Biblioteca Pública del Condado de Forsyth o ve a nuestra página web: www.forsythlibrary.org.

