
 

GREAT VALLEY BOOKFEST 
1433 Moffat Blvd., Ste. 13, Manteca, CA 95336 - 209.824.3080 

 
 

Concurso de marcapáginas 
Reglas del concurso: 

• Cree un marcapáginas en el cuadro a la izquierda. Debe utilizarse la caja 
que está a la izquierda. 

• Solo se aceptará una obra por persona. 
• La obra debe ser su propia obra de arte original. 
• El diseño debe promover la alfabetización y/o la lectura. 
• Se seleccionará un ganador en cada uno de los siguientes grupos de edad: 

o grados K - 2 
o grados 3 - 5 
o grados 6 - 8 

• Los ganadores serán juzgados por su originalidad, creatividad, pulcritud e 
imprimibilidad. 

 
Los marcapáginas se distribuirán en el Great Valley Bookfest de 

2021, en empresas, escuelas y bibliotecas. 

Incluya el siguiente formulario con su obra y devuélvalo a más tardar 
el 8 de septiembre de 2021, 1433 Moffat Blvd., Ste. 13, Manteca, CA 
95336 (209) 824-3080. 

 
 

Nombre       

Domicilio       

Ciudad    Código postal_    

Edad Grado Escuela    

Número de teléfono  Teléfono móvil    

Correo electrónico    
 

Maestro(a) Correo electrónico de maestro(a)   
 

Este marcapáginas es mi propia idea, diseño y obra de arte original: 
 

Firma    
Al participar, cada participante y padre/tutor legal acepta regirse por las reglas que serán definitivas y 
vinculantes. Además, cada participante y padre/tutor legal se compromete a que el/la participante creo 
su marcapáginas sin la ayuda de ningún adulto. Al participar, cada participante y su padre/tutor legal, 
da permiso que se use el marcapáginas con fines promocionales o comerciales sin compensación, y 
que todos los derechos legales sobre la obra de arte se convierten en propiedad de Great Valley 
Bookfest. Great Valley Bookfest no compensará a los ganadores o participantes por el uso del 
marcapáginas u otro uso de materiales promocionales. 

 
Firma de padre/tutor legal    

La información anterior DEBE estar completa para participar en el concurso de marcapáginas 


