
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fundación José Manuel Lara.  Avenida de Jerez s/n. Edif. Indotorre.  41012 Sevilla.   Teléfono: 954 50 11 40 
concursomilibropreferido@gmail.com    www.milibropreferido.es 

 

CAMPAÑA DE FOMENTO DE LA LECTURA Y LA ESCRITURA 

Mi libro preferido 2019/2020 

 
Estimados amigos: 
Os animamos a participar en la séptima edición de ‘Mi libro preferido’, nuestro concurso 
de relatos para alumnos de 1º y 2º de Educación Secundaria Obligatoria matriculados en 
Centros Educativos de las ocho provincias andaluzas, ya sean de enseñanza pública, 
concertada o privada, y que incluye, especialmente, a alumnos de IES (Institutos Públicos) 
que participan en los programas ‘Comunica’ o ‘PLC (Proyecto Lingüístico de Centro)’ de la 
Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía. 
 
Organizado y convocado por la Fundación Cajasol y la Fundación José Manuel Lara, este 
certamen fomenta la lectura entre los más jóvenes a través de una pequeña reflexión –
un escrito con una extensión de no más de dos páginas o 3.000 caracteres con espacios-, 
en la que comentan cuál es o ha sido su libro preferido.  
 
Cada instituto participante seleccionará los cinco mejores trabajos de los presentados por 
cada clase o curso (número orientativo), redacciones que se irán publicando en la web 
del certamen 
www.milibropreferido.es  
 
El plazo de admisión de originales comienza el 1 de noviembre de 2019 y finaliza el 1 de 
marzo de 2020. 
 
De entre todos los textos presentados, un jurado elegirá los ocho mejores  (uno por cada 
provincia) y premiará a sus autores: 
- Primer premio para los alumnos ganadores (uno por cada provincia): una tableta que 

incluye una selección digital de lecturas juveniles, así como un lote de libros en 
formato papel.  

- Alumnos finalistas (tres por cada provincia): una tableta con una selección digital de 
libros.  
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- Centros de los alumnos ganadores y finalistas: un lote de libros 
- Profesores representantes de los alumnos ganadores (uno por cada provincia): un 

libro electrónico. 
 

Asimismo, se elegirá un único texto como ‘ganador absoluto’, cuyo autor recibirá –junto 
con la tableta digital y el lote de libros- una suscripción anual a la plataforma Nubico, 
servicio de lectura digital en la nube con más de 30.000 libros y revistas. El ‘ganador 
absoluto’ contará también con un premio extra: un viaje para tres personas a la ciudad 
de Madrid con estancia de una noche y visita guiada a la Real Academia Española y 
Biblioteca Nacional. El ganador/a tendrá que ir acompañado por dos adultos y se cubrirán 
gastos de desplazamiento y alojamiento. 
 
La VII edición de ‘Mi libro preferido’ permite participar, además de con un relato escrito, 
con la creación opcional de un booktrailer del libro preferido por el alumno. Cada 
participante podrá mandar un booktrailer junto a su relato escrito sobre el libro que haya 
elegido. No se admitirá ningún vídeo sino viene acompañado de un formato escrito. Se 
valorará la creatividad en su elaboración y se realizará una mención especial al alumno 
autor del mejor booktrailer en la gala de la VII edición de ‘Mi libro preferido’, prevista 
para el mes de junio en la sede de la Fundación Cajasol en Sevilla. 
 
En la nueva web del concurso www.milibropreferido.es se pueden consultar las bases de 
este concurso y aparecen las direcciones y teléfonos de contacto para cualquier consulta 
o para ampliar información. 
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BASES DEL CONCURSO VII EDICIÓN 
 

El concurso se canaliza a través de la nueva web del certamen que estrenamos para la VII edición 
www.milibropreferido.es, donde puede encontrarse toda la información relativa al mismo, así como  
un resumen de las ediciones anteriores. 
Las bases se dan a conocer en la web del certamen y en la página de la Fundación José Manuel Lara 
www.fundacionjmlara.es, donde está instalado un banner permanente de información y promoción 
del mismo. 
 
DESTINATARIOS 
 

- La campaña va destinada a alumnos de 1º y 2º de Educación Secundaria Obligatoria matriculados en 
Centros Educativos de las ocho provincias andaluzas, ya sean de enseñanza pública, concertada o 
privada. 

- Se tendrán en cuenta especialmente los alumnos de IES (Institutos Públicos) que participen en los 
programas de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía denominados ‘Comunica’ o ‘PLC 
(Proyecto Lingüístico de Centro)’. 
 
OBJETIVO, FORMATOS Y PARTICIPACIÓN 
 

- Se trata de un concurso para el fomento de la lectura y la escritura que recoge los comentarios o 
reflexiones escritas por un alumno a propósito de un libro que haya leído y que le haya 
impresionado o gustado (extensión máxima de dos páginas / 3.000 caracteres con espacios). 

- Los textos tendrán que presentarse obligatoriamente en formato electrónico, a través de un 
programa de edición de texto (Word, Open Office o similar).  

- Los trabajos tendrán que cumplir un formato de estilo, ya que debe ser presentados en cuerpo de 
letra 12 y fuente Arial 

- Cada documento enviado por un alumno debe llevar el nombre del autor, el curso y el instituto al 
que pertenece. 

- Cada instituto deberá enviar a la dirección de correo electrónico habilitada y citada en la web 
(concursomilibropreferido@gmail.com) los cinco mejores trabajos de cada uno de los cursos o clases 
que participen. Esta primera selección deberán hacerla previamente los educadores de los propios 
institutos. Cada texto debe llevar especificado el nombre, curso y grupo del alumno. 

- Los trabajos seleccionados se irán colgando en la web del concurso para que los escolares puedan 
ver sus trabajos publicados. 

- Todos los relatos se irán publicando en la web del certamen por orden de llegada a la dirección de 
correo electrónico anteriormente citada, y se difundirán también en la página de Facebook Mi Libro 
Preferido y en la página de Instagram Concurso Mi libro preferido. 
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- La VII edición de ‘Mi libro preferido tendrá como complemento opcional junto al envío del relato 
escrito, la creación de un booktrailer de su libro preferido. Cada participante podrá mandar un 
booktrailer junto a su relato escrito. No se admitirá ningún vídeo realizado sobre una libro concreto 
sino viene acompañado un formato escrito. Se valorará la creatividad en su elaboración, dando una 
mención especial al alumno seleccionado con el mejor booktrailer en la gala de la VII edición de ‘Mi 
libro preferido’, prevista para el mes de junio en la sede de la Fundación Cajasol. 

- En caso de presentar un booktrailer, la Fundación José Manuel Lara no se hace responsable por 
reclamaciones de derechos de ningún tipo, incluidos derechos de imagen ni de propiedad intelectual 
e industrial o de reproducción musical. En consecuencia, para poder participar en esta categoría del 
concurso, el alumno tendrá que contar con todas las autorizaciones de derechos necesarias para su 
reproducción. 

- La Fundación José Manuel Lara y la Fundación Cajasol se reservan el derecho a distribuir y utilizar los 
textos y vídeos participantes, sin interés comercial, en cualquier modalidad y formato que se juzgue 
oportuno, y siempre que tenga un objetivo educativo y/o de promoción del certamen. En estos usos 
siempre habrá un reconocimiento de la autoría. 

- Al participar en este concurso, los padres/tutores, o en su caso el centro, autorizan a usar la imagen 
del menor para la difusión de esta actividad con fines promocionales. 

- El hecho de participar en este concurso conlleva la aceptación íntegra de las Bases. 
 
PREMIOS 
 

- Primer premio para alumnos ganadores (uno por cada provincia): una tableta que incluye una 
selección digital de lecturas juveniles, así como un lote de libros en formato papel.  

- Alumnos finalistas (tres por cada provincia): una tableta con una selección digital de libros.  
- Centros de los alumnos ganadores y finalistas: un lote de libros. 
- Profesores representantes de los alumnos ganadores (uno por cada provincia): un libro electrónico. 
- Asimismo, se elegirá un único texto como ‘ganador absoluto’, cuyo autor recibirá –junto con la 

tableta digital y el lote de libros- una suscripción anual a la plataforma Nubico, servicio de lectura 
digital en la nube con más de 30.000 libros y revistas. 

- El ‘ganador absoluto’ contará con un premio extra: un viaje para tres personas a Madrid con estancia 
de una noche y visita guiada a la Real Academia Española y Biblioteca Nacional. El ganador/a tendrá 
que ir acompañado por dos adultos y se cubrirán gastos de desplazamiento y alojamiento  

- Tras la celebración de la gala de la VII edición, los ganadores del certamen de ‘Mi libro preferido’ 
podrán disfrutar de una visita cultural guiada, como complemento a su viaje a la capital andaluza.  
 

- FALLO 
 

- El fallo final de este concurso se hará público en el tercer trimestre del curso 2019-2020. El jurado 
estará integrado por destacados profesionales del mundo de la educación, así como de la literatura 
infantil y juvenil. 
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- La asistencia al acto de entrega de premios a los ganadores de cada provincia correrá a cargo de las 
entidades convocantes. Los finalistas podrán asistir a la gala de la VII edición de ‘Mi libro preferido’, 
pero en su caso correrán personalmente con los gastos de desplazamiento. 
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