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PROGRAMA ACTIVIDADES
#1

COMPARTE TU LECTURA EN TIEMPO DE
PANDEMIA

#2
III CONCURSO DE CARTEL ANUNCIADOR DEL

DÍA DEL LIBRO
Tema: Relacionado con el día del libro

Técnica y estilo: Libre
Formato: A3 vertical

Premio: 100€ canjeable en Librería Papelería Diama
Plazo límite: 21/04/21

Envío: biblioteca.eutl@ulpgc.es
Asunto: título de actividad

Cuerpo: Nombre + DNI + Móvil
 

23 de abril de
2021

DÍA INTERNACIONAL
DEL LIBRO

Tema: Fragmento de un libro, poema, texto, etc. que
hayan leído durante la pandemia y que les haya

emocionado.
Técnica: Vídeo, formato vertical

Tiempo máximo: 1 min.
Premio: e-book

Plazo: desde el 12/04 al 23/04
Envío: biblioteca.eutl@ulpgc.es

Asunto: título de actividad
Cuerpo: Nombre + DNI+ Móvil + Fuente + Autor

Más información en: www.eutl.es
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DÍA INTERNACIONAL DEL LIBRO 
23 de abril de 2021 

La Escuela Universitaria de Turismo de Lanzarote (EUTL), adscrita a la ULPGC y 

dependiente del área de Educación del Cabildo de Lanzarote, se sumará a la celebración 

del Día Internacional del Libro, el 23 de abril de 2021, con las siguientes actividades 

organizadas por la Comisión de Biblioteca de la EUTL con el objetivo de fomentar la 

lectura y la creatividad: 

ACTIVIDAD 1: COMPARTE TU LECTURA EN TIEMPO DE PANDEMIA 

En esta actividad invitamos a participar a toda la comunidad universitaria (estudiantes, 

profesores y personal de administración y servicio) y al público en general. ¿Cómo 

puedes hacerlo?: 

• Elige un fragmento de un libro, poema, texto, etc. que hayas leído durante la 

pandemia y que te haya emocionado.  

• Grábate leyendo el texto seleccionado en tu móvil en un vídeo de 1 minuto de 

duración como máximo y en formato vertical. 

• Envía tu grabación al correo biblioteca.eutl@ulpgc.es. Coloca como asunto el 

título de la actividad “Comparte tu lectura en tiempo de pandemia” y en el 

cuerpo del mensaje indica tu nombre completo del participante, DNI, número 

de teléfono, fuente y autor del texto. 

Haremos un sorteo con todos los participantes, donde el ganador recibirá un e-book 

como premio. Solo se permite un vídeo por persona. Estos vídeos se pueden enviar 

desde el lunes 12 de abril hasta el viernes 23. 

Todos los vídeos que vayamos recibiendo se podrán publicitar en nuestras redes, 

siempre y cuando se tenga el consentimiento de los participantes. Posteriormente, con 

todas las grabaciones recibidas, se hará una selección y editaremos un vídeo que 

publicaremos en nuestra web y redes sociales. 

http://www.eutl.es/
mailto:infoeutl@ulpgc.es
mailto:biblioteca.eutl@ulpgc.es
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ACTIVIDAD 2: III CONCURSO DE CARTEL ANUNCIADOR DEL DÍA DEL LIBRO 

En esta actividad invitamos a participar a toda la comunidad universitaria (estudiantes, 

profesores y personal de administración y servicio) y al público en general. ¿Cómo 

puedes hacerlo?: 

• Diseña un cartel que anuncie el Día Internacional del Libro. 

• El tema debe estar relacionado con la celebración día del libro. 

• Se otorgará al ganador del concurso como premio un vale de 100€ canjeable en 

la Librería Papelería Diama, calle Guenia, 10 Arrecife. 

• La técnica utilizada y el estilo será libre. 

• El cartel se enviará en formato A3, con orientación vertical.   

• El plazo de entrega del cartel será el miércoles 21 de abril y se enviará al correo 

electrónico biblioteca.eutl@ulpgc.es. En el asunto del mensaje coloca el nombre 

de la actividad “III Concurso de cartel anunciador del día del libro”. En el cuerpo 

del mensaje indica tu nombre completo del participante, DNI y número de 

teléfono.  

• El fallo del jurado se comunicará el día 23 de abril y se entregará el premio. Con 

los carteles presentados se hará una exposición online. 

 

¡Desde la EUTL les damos las gracias de antemano por su colaboración! 

  

http://www.eutl.es/
mailto:infoeutl@ulpgc.es
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