NOTA INFORMATIVA DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS DE SAN FERMÍN
PARA LA INAUGURACIÓN DE LA NUEVA BIBLIOTECA MUNICIPAL.
________________________________________________________________________

1.- ¿Qué NOMBRE proponemos para la Nueva Biblioteca Municipal en San Fermín?
La Asociación Vecinal ha acordado con el Ayuntamiento abrir un proceso
participativo de consulta vecinal para proponer un NONMBRE para la Biblioteca.
Por eso pedimos a todos los grupos y vecinos/as del barrio que hagan propuestas de
Nombre. Y para ello tenemos hasta el día 15 de mayo para proponer el NOMRE de la
Biblioteca.
2.- Comisión de Participación en la Gestión de la futura Biblioteca.
Podemos participar ya desde ahora, no solo proponiendo un NOMBRE, sino también
contribuyendo con lo que nos parezca importante en ideas, sugerencias, iniciativas,
e innovaciones en el desarrollo cultural del barrio a partir de la Biblioteca.
Para ello hacemos una clara invitación a formar parte de una COMISIÓN para participar en
la Gestión Cultural de la Biblioteca, y que sea desde ahora una participación activa.
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Para ello hacemos una clara invitación a formar parte de una COMISIÓN para participar en
la Gestión Cultural de la Biblioteca, y que sea desde ahora una participación activa.
3.- Concurso para el “Libro de Bienvenida a la Biblioteca”.
En la inauguración queremos dar la Bienvenida a la Biblioteca con un Libro. Para
ello CONVOCAMOS UN CONCURSO LITERARIO, e invitamos a todos y todas a
participar en esta Libro de Bienvenida.
A la convocatoria se pueden presentar POEMAS, MICRORRELATOS, RELATOS E
ILUSTRACIONES. Y la autoría podrá ser individual o colectiva. Y se establecen tres

categorías: Niñas y niños (menores de 12 años); Adolescentes (entre 13 y 18 años);
Personas adultas (mayores de 18 años).

4.- Tanto las Bases del Concurso para el NOMBRE de la Biblioteca, como para la
Concurso LITERARIO puedes encontrarlas:
- NOMBRE: http://xurl.es/NombreBibliotecaSF
- Concurso LITERARIO: Blog: https://aavvsanfermin.blogspot.com
- COMISIÓN participación: http://xurl.es/ParticipaBiblioSF
También puedes solicitarlas a: biblioteca@san-fermin.org, o recogerlas en el Aula de
Biblioteca Vecinal, en Avda. de los Fueros, 36 (en el Albergue).
1 de Abril de 2019
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