
 

 

                                                                                                                                                                                            

Concejalía de Educación, Cultura, Infancia y Juventud 

INICIATIVA: “Bookface-ate Medio Cudeyo” 

La concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Medio Cudeyo para fomentar la lectura y conmemorar el Día del Libro 

el 23 de abril 2021, pone en marcha la iniciativa de “BOOKFACE-ATE” Medio Cudeyo” desde la Biblioteca Municipal. 

Las condiciones de participación son las siguientes: 

I- Objetivo y finalidad: Se trata de hacerse una foto junto al libro que en el momento se esté leyendo y que tenga 

relación con la portada del mismo. En www.mediocudeyo.es podrán consultar un ejemplo. 

II- Participantes:  Podrán participar en el concurso todas las personas físicas no importa edad, con independencia de 

su nacionalidad o lugar de residencia. 

 III-Condiciones:  

Sólo se aceptará una fotografía por persona. 

Serán retiradas aquellas que atenten contra el derecho al honor, la intimidad y el buen gusto, así como las que 

inciten a la violencia. 

Las personas participantes declararán ser únicos titulares de las fotografías presentadas y asumirán toda la 

responsabilidad ante cualquier reclamación de terceros, tanto por derechos de titularidad como por otros derechos 

contemplados legalmente. 

La participación en la iniciativa conlleva la cesión de los derechos de reproducción, distribución y comunicación 

pública de las fotografías presentadas para la difusión de la actividad. Los autores aparecerán publicados en los 

créditos de las mismas. 

IV- Presentación: La fotografía ha de hacerse llegar  a través de e-mail (centrocultural@mediocudeyo.es) o whatsapp 

(942 522 685) con: 

- Nombre completo. Tel. de contacto. Localidad de residencia 

El periodo para poder participar es del viernes 23 de abril al 23 de mayo de 2021. 

V- Premios: Entre todas las personas que participen se sorteará un lote de libros. Y además, por el mero hecho de 

participar, se entregará un vale-regalo de 10 € a gastar en las Librerías del municipio (Librería Barve o Librería 

Madeira) 

VI- Disfrute de los premios: 

La persona que salga en el sorteo como ganadora será contactada desde el Centro Cultural Ramón Pelayo. Y los 

vales- regalo se podrán disfrutar hasta el 30 de junio de 2021. 

VII-Aceptación de las bases: 

El mero hecho de enviar su fotografía supone la total aceptación de estas bases y de los términos y condiciones. El 

participante declara que cumple estrictamente los requisitos señalados en estas bases. 

En Medio Cudeyo a 22 de abril de 2021 

Fdo. Yolanda Valle Mediavilla 
Concejala de Educación, Cultura, Infancia y Juventud 

Ayuntamiento de Medio Cudeyo 

http://www.mediocudeyo.es/
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