FOTOGRAFÍATE CON TU LIBRO FAVORITO

Con la llegada de los libros electrónicos
hay quien dice que los libros están
acabados; sin embargo, a quien le gusta
leer, mirar, hojear libros, sabe que eso
no es exactamente así. A los
devoradores de libros nos encanta
acumularlos hasta que son ellos los que
nos devoran a nosotros.

Fotografíate con tu libro favorito es un
proyecto con el que queremos rendir
un pequeño homenaje a esos amigos
que alguna vez nos han marcado la
vida.

Bases de participación
I Objetivos
El proyecto Fotografíate con tu libro favorito tiene como objetivo general invitar a
sus participantes a celebrar el Día del Libro, por medio de la publicación de
fotografías en la página de Pinterest de la Biblioteca del Centro Asociado de la
UNED en Tortosa. En las fotografías aparecerá el participante y su libro
favorito. También pueden aparecer objetos o paisajes que nos inspire. Con esta
actividad buscamos compartir el gusto por la lectura a través de las redes
sociales.
II Participantes
Podrán participar todas las personas matriculadas en la UNED, así como
personal del PAS, PDI y tutores.
III La imagen

1. Las imágenes pueden ir acompañadas de una breve explicación sobre la
elección de nuestro libro favorito.
2. La imagen debe estar en formato jpg.
3. Se aceptan fotografías en color, blanco y negro y sepia, fotomontajes o
fotografías editadas.
4. El nombre del archivo de imagen debe ser el nombre y apellidos del
participante.
5. La imagen debe ser enviada como documento adjunto al correo
biblioteca@tortosa.uned.es. En dicho
correo deben constar además los
siguientes datos: Nombre y apellido del participante; título del libro; autor del
libro; teléfono de contacto; Centro Asociado o Unidad a los que pertenece el
participante.
6. Una vez recibida la imagen y los datos del participante en el correo
biblioteca@tortosa.uned.es, ésta será publicada en un tablero de Pinterest
(http://www.pinterest.com/bibunedtortosa/) creado con este motivo y llamado
Fotografíate con tu libro favorito.
7. Una vez editada la imagen se le notificará al participante a través de un
correo electrónico.
8. Entre todos los participantes se sorteará un lote de libros.
IV Plazo de recepción de imágenes
La recepción de las imágenes finalizará el martes, 22 de abril, a las 23:59 horas.
*La mera participación en el Proyecto implica la aceptación de estas bases y
otorga el derecho a los organizadores a publicar las imágenes.

