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Sin salir de casa podemos crear mil
historias, vivir aventuras y viajar a
lugares y épocas insospechadas. Una
ventana, un balcón, un rincón de
nuestro hogar pueden trasladarnos a
donde queramos porque ese es el poder de nuestra imaginación. Fotografía
algo que te inspire una gran historia y cuéntanosla a través de la imagen, o hazle
una foto a su estantería de libros, a tu rincón de lectura, a ti mismo leyendo, lo
que se ve desde tu casa y qué harás cuando puedas salir…, todo forma parte de
esta historia que estamos viviendo.
CARACTERÍSTICAS Mira a tu alrededor y busca algo que te inspire una historia o que tenga que ver

con la literatura. Realiza una foto con tu móvil y envíanosla con un título o un pequeño texto sobre su
signiﬁcado. El formato es libre pero se recomienda el cuadrado por adaptarse mejor a algunas de las
redes sociales en las que se difundirá*.

ENVÍO Envía tu foto al email cervantesenelorigen@hotmail.com o al whatsapp 677 013 792. Junto al
título o texto explicativo, el mensaje debe 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 de la fotografía en los canales de las entidades organizadoras.

FECHAS Las fotografías 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 su representantes legales que admiten de este modo la difusión de la
fotografía enviada y su nombre. Se puede participar de manera individual o en familia y no hay límite de
ilustraciones por participante.

DIFUSIÓN Las fotografías 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.
cervantesorigen

Cervantesenelorigen

cervantesenelorigen@hotmail.com

AYUNTAMIENTO DE LA
PUEBLA DE ALMORADIEL

Cervantes en el origen
677 013 795

