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Si te gusta leer, sólo tienes que acercarte a la Biblioteca y apuntarte al concurso
“¿Cuántos cuentos lees tú?”.
Se trata de que leas la mayor cantidad posible de libros en el periodo del concurso, y
rellenes una ficha sobre cada uno de los libros leídos y la entregues en la Biblioteca.
Puedes apuntarte ya, cuanto antes lo hagas, más posibilidades tendrás de ganar, pues
el concurso comienza el día 18 de Diciembre de 2016 y dura hasta el 19 de Enero de
2018.
Se establece un sistema de puntos, y serán ganadores los que más puntos hayan
obtenido. Se valorará el tamaño de los libros leídos:
 1 punto por cada 10 hojas leídas.
 Las páginas restantes hasta completar el libro se valorarán también con 1 punto
si son mayor o igual a 5.
 1 punto adicional por cada grupo de 50 páginas o fracción mayor de 20.
Así, por ejemplo, un libro de 376 páginas tendrá:






Las primeras 370 páginas dan 37 puntos
Las 6 restantes, por ser mayor o igual a 5, 1 punto adicional.
Como 7 x 50 = 350, hay 7 grupos de 50 páginas: 7 puntos más
De 350 a 376 van 26 páginas, como es mayor a 20, se otorga otro punto adicional
TOTAL: 37 + 1 + 7 + 1 = 46 puntos.

Además, para premiar la regularidad de los grandes lectores, se tendrá en cuenta los
libros leídos durante el año procedentes del préstamo de la biblioteca. Así, cada
participante iniciará el concurso con un número de puntos inicial:
Se otorgarán 10 puntos por cada libro superior a 100 páginas, y 5 si es inferior,
si este ha sido leído entre el 1 de enero y el 17 de diciembre de 2017.
Habrá dos premios por categoría, y cuatro categorías, según la edad:





De 6 a 8 años
De 9 a 11 años
De 12 a 14 años
A partir de 15 años

Los premios consistirán en cheques regalo para comprar libros en las librerías de
Manzanares El Real.

¡APÚNTATE Y A LEER!

