BASES DEL XI PREMIO Mª ELVIRA MUÑIZ DE PROMOCIÓN DE
LA LECTURA
La XI edición del Premio Mª Elvira Muñiz de promoción de la lectura correspondiente al año
2020 tiene dos modalidades:
A. Reconocimiento a una persona, entidad o empresa, por toda la trayectoria creativa,
investigadora, educadora, etc., o por alguna iniciativa especialmente destacada en
favor del libro y la lectura que se hayan desarrollado en nuestra ciudad.
B. Premio para una iniciativa singular desarrollada por un centro educativo del
municipio de Gijón/Xixón en favor de la lectura.

La dotación del premio se establece en:


1.000,00 € para la modalidad A.



Lote bibliográfico por valor de 1.000,00 € para la modalidad B. La selección
bibliográfica la realizará el centro educativo que resulte ganador.

Los candidatos podrán concurrir en su propio nombre o bien ser propuestos por cualquier
persona a título individual o en representación de instituciones o colectivos, incluidos los
miembros del jurado.
Las propuestas realizadas por asociaciones, entidades o personas jurídicas se presentarán
obligatoriamente a través del registro electrónico de la oficina virtual; mientras que las
realizadas por personas físicas se podrán presentar tanto electrónicamente como de forma
presencial en el registro de la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad
Popular (Centro de Cultura Antiguo Instituto. c/ Jovellanos, 21.33201 Gijón/Xixón), solicitando
cita previa en el teléfono 985 18 10 01.
Las candidaturas deberán incluir una breve memoria justificativa de los méritos que se alegan
para optar al premio, que será valorada por los miembros del jurado compuesto por personas
representativas del campo del libro y la lectura, y que será designado por la Fundación
Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular. El jurado podrá hacer también sus
propias propuestas.

El plazo para optar al XI Premio Mª Elvira Muñiz de promoción de la lectura se abre el día 13 de
octubre de 2020 y la fecha límite para la presentación de propuestas será el 20 de noviembre
de 2020.

