
 

 La Biblioteca de Aínsa 

 O'Fogaril 
Peque 

Biblioteca Municipal de Aínsa  

Participa con una ilustración o dibujo

(temática libre), hecho a mano o diseñado

por ordenador, en el concurso de ilustración

“ILUSTRA TU BIBLIOTECA” 

 

y / o 

 

Dibuja una historia completa y participa en la

primera edición del “CONCURSO DE

CÓMIC DE LA BIBLIOTECA INFANTIL Y

JUVENIL” 

 

Biblioteca Municipal de Aínsa 
C/ Bajo Los Muros s/n 
Aínsa (Huesca), 22330 

 
 

Tel: 974 50 03 88 

 Concurso de 
i lustración y 

dibujo 

P l a z o  d e  p r e s e n t a c i ó n :  
Del 31 de agosto al 30 de noviembre 

• I Edición del 

Concurso de Cómic 

de la Biblioteca 

Infantil y Juvenil

• Concurso de 

Ilustración 

“Ilustra tu 

biblioteca”. 



 

 CONCURSO 

 “ESCRIBE UN TEBEO” 
 1. Participantes: chicos de 8 a 15 años 

2. Idioma: castellano.  

3. Extensión del cómic: mínimo de tres páginas, máximo

de seis. En blanco y negro o en color. A técnica libre y

en cuartillas de DIN-A 4 

4. Cada persona podrá presentar un máximo de dos

comics originales y no publicados anteriormente.  

5. Temario: libre. 

6. Forma de presentación: en formato de papel, con 

letra clara. 

7. Lugar de presentación: Biblioteca Municipal de Aínsa

(Huesca), c/Bajo Los Muros 2, 2º, Aínsa (Huesca),

22330 

8. Deberán adjuntarse nombre, apellidos, dirección,

edad, y un número de teléfono o correo electrónico.  

10. Premios: 

1º) Vale de 60 € canjeable en librería 

2º) Vale de 40 € canjeable en librería 

3º) Vale de 20 € canjeable en librería 

Tu biblioteca, la biblioteca Municipal del 

Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe, situada en 

Aínsa, organiza concursos de cuentos, de 

fotografía, de dibujo,... en los que podrás 

participar siempre que quieras.  

 

• I Edición del Concurso de Cómic de la 

Biblioteca Infantil y Juvenil (para 

chicos y chicas de 8 a 15 años).  

 

• Concurso de Ilustración “Ilustra tu 

biblioteca”. 

Los premios se entregarán EN DICIEMBRE (A 

DESIGNAR FECHA) en la biblioteca de Aínsa, 

por la tarde dentro de una “Jornada del Libro 

Infantil y Juvenil” de la Biblioteca” 

CONCURSO 

 “ILUSTRA LA BIBLIOTECA” 
 1. Participantes: chicos y chicas en tres categorías. 

- 6 a 8 años 

- 9 a 11 años 

-12 a 15 años 

2. Cada persona podrá presentar un máximo de dos

ilustraciones originales y no publicadas anteriormente.  

3.. Temática: libre. 

6. Forma de presentación: en formato de papel, con

letra clara o a ordenador. Un folio. 

7. Lugar de presentación: Biblioteca Municipal de Aínsa

(Huesca), c/Bajo Los Muros 2, 2º, Aínsa (Huesca),

22330 

9. Deberán adjuntarse nombre, apellidos, dirección, 

edad, y un número de teléfono o correo electrónico.  

10. Las ilustraciones presentadas serán expuestas . 

11.. Premios (en cada categoría): 

1º) Vale de 60 € canjeable en librería 

2º) Vale de 40 € canjeable en librería 

3º) Vale de 20 € canjeable en librería 

 
 
 
 


