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Os proponemos escribir un texto periodístico
en torno a la lectura: entrevistas a bibliotecarios, libreros o lectores; crónicas
de sucesos reales o inventados alrededor de la lectura, reportajes sobre libros…
incluso una foto explicada, con su pie de foto.
Con las colaboraciones premiadas y algunas finalistas, elaboraremos un periódico
de los reporteros del Club Kirico que se colgará en la web del Club de lectores Kirico.
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Podéis enviar un texto periodístico o una foto explicada
(qué muestra, cómo y dónde se hizo), en ambos casos de creación propia. La extensión de los textos no puede superar un folio

(por una cara), y en el caso de fotografías una sola foto es
suficiente para mostrar tu talento.
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Hay que tener entre 7 y 15 años, ni menos ni más.

Encontrarás las bases completas en www.clubkirico.com
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El texto o la foto deberá tener como motivo la lectura:
libros, lectores, bibliotecas, librerías, autores,…
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Habrá tres premios, uno por grupo de edad: 7 a 9, 10 a 12
y 13 a 15 años, y solo se admitirá un trabajo por participante.
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El premio consiste en un cheque de 150 euros para canjear
por los libros que cada ganador elija en una de las 90 librerías
del grupo Kirico escogida por el premiado.
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Y si participáis en grupo, también hay premio: 300 euros en
libros destinados al centro escolar, biblioteca o asociación que
resulte ganadora. Los grupos podrán presentar un trabajo común
siguiendo estas bases, o varios trabajos individuales agrupados,
tantos como niños participantes.
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k el caso de un trabajo colectivo deberá figurar, además, el
nombre del responsable
del grupo con un teléfono de contacto personal y el del organismo
qu
(biblioteca, escuela, asociación). Los trabajos premiados y una selección de los enviados
aparecerán publicados en la web del Club Kirico sin necesidad de solicitar permiso alguno.

El envío de trabajos supone la aceptación total de estas bases. El Club Kirico garantiza la
total privacidad de esos datos, que solo serán utilizados para comunicaciones del Club
Kirico.
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El jurado lo formará un grupo de libreros de CEGAL, periodistas
dedicados a la literatura infantil y profesionales
de páginas web infantiles.
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El resultado se publicará en la página web
www.clubkirico.com y se comunicará directamente a los premiados por teléfono o correo
electrónico. También se difundirá en medios de
comunicación. Los premios se entregarán en
las librerías Kirico que cada ganador decida.

Enviad vuestras colaboraciones, antes del 23 de abril de 2011, a
info@clubkirico.com, o a CEGAL, C/ Santiago Rusiñol, 8.
28040 Madrid, destacando en el envío Para el 8º Concurso
Reporteros de la Lectura Kirico e incluyendo los siguientes
datos: nombre y apellidos, edad, dirección completa, teléfono
y correo electrónico.
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Tu librería Kirico

