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Los libros están llenos de grandes historias y aventuras
donde luchaban valientes caballeros para salvar a su
pueblo de los enemigos que les acechaban. Héroes y
heroínas de leyenda protagonizan esos relatos y miles
de ilustraciones nos permiten conocerlos. Sin embargo,
hoy también tenemos grandes héroes que luchan por
salvarnos a todos ¿verdad? Ilustra las aventuras de los
héroes de 2020 en su lucha contra el Coronavirus.
CARACTERÍSTICAS Piensa en qué héroes y heroínas están luchando contra el Coronavirus y realiza

una ilustración en el soporte que preﬁeras (analógico, digital, collage...). Junto a la imagen se pueden
incluir textos o títulos que aclaren el contenido. El formato es libre pero se recomienda el cuadrado por
adaptarse mejor a algunas de las redes sociales en las que se difundirá*.

ENVÍO Hazle una buena fotografía o escanéalo y envíalo al email cervantesenelorigen@hotmail.com

o al whatsapp 677 013 792. En el mensaje debes incluir tu nombre, apellidos, datos de contacto y edad.
Si el participante es menor de edad se deben hacer constar los datos del representante legal, el cual da
permiso para la difusión del vídeo en los canales de las entidades organizadoras.

FECHAS Los trabajos se pueden remitir entre el 13 y el 22 de abril, ambos inclusive.
EDAD Y GRUPOS La actividad está dirigida a todos los públicos de cualquier edad, los menores

deben estar autorizados por sus representantes legales que admiten de este modo la difusión de su
ilustración y su nombre. Se puede participar de manera individual o en familia y no hay límite de
ilustraciones por participante.

DIFUSIÓN Las ilustraciones se irán subiendo dirariamente al perﬁl de Instragram cervantesorigen, a
la web www.cervantesenelorigen.com, así como al resto de canales de las entidades organizadoras.

* Las imágenes puesen ser adaptados a las necesidades técnicas del canal de difusión

SORTEO El 23 de abril, Día del Libro, se sortearán entre los participantes 8 lotes de libros que se

adaptarán a la edad del ganador. Se pueden presentar todos los trabajos que se desee, cada uno contará
como una opción en el sorteo si bien solo se podrá obtener uno de los lotes por participante. El
resultado se hará público a través de los canales de las entidades organizadoras y se le comunicará a los
agraciados a través de teléfono o email. Los lotes deben retirarse en persona en una de las bibliotecas
organizadoras.

ACEPTACIÓN DE LAS BASES Esta actividad está organizada por las bibliotecas municipales de

Alcázar de San Juan, Miguel Esteban, La Puebla de Almoradiel y Quintanar de la Orden con el ﬁn de
promover la literatura en casa con motivo del Día del Libro. Todos los participantes en la actividad, por el
simple hecho de participar, aceptan estas bases, las normas que rigen su participación y los términos,
condiciones y la política de privacidad y protección de datos expuestos en www.cervantesenelorigen.com.
Las entidades organizadoras se reservan el derecho de publicar y difundir los trabajos presentados.
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