CONCURSO DE INVESTIGACIÓN

ACTIVIDADES

XVII PREMIO DE INVESTIGACIÓN Y
MEMORIAS SOBRE CHINCHÓN

El Premio de Investigación sobre Chinchón
y su comarca nació el año 2005, con el
objetivo de promover la investigación basada en los documentos del Archivo Municipal de Chinchón. El rico patrimonio documental de Chinchón había sido poco
estudiado hasta el momento, por ello fue
muy bien acogida la propuesta de crear
un premio de investigación en el que se
valorara especialmente el estudio de los
documentos del Archivo.

JUNIO 2021

Inauguración de las XXI Jornadas de Archivos Municipales
desde la nube de Chinchón, 26 de mayo de 2021

Pero en realidad cualquier estudio tiene
cabida en el premio y cualquier fuente de
investigación puede ser apropiada para
aportar nuevos capítulos a la historia de
Chinchón.
Desde el año 2015 se introdujo la modalidad de presentación también de memorias o vivencias.
En esta ocasión el plazo de presentación
de los trabajos finaliza el 30 de septiembre de 2021 y la entrega de premios tendrá lugar durante el último trimestre del
año.

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE
CHINCHÓN “PETRA RAMÍREZ”
C/ LOS HUERTOS, 24, 28370 CHINCHÓN
Teléfonos: 91.8935322/43
Correo: biblioteca.archivo@ciudad-chinchon.com

Concurso de investigación y memorias 2021

BIBLIOTECA MUNICIPAL
DE CHINCHÓN

ACTIVIDADES PARA TODOS
FOTOLECTURA 2021
CONCURSO DE FOTOGRAFÍA DIGITAL

ACTIVIDADES PARA TODOS
EXPOSICIÓN BIBLIOGRÁFICA:
Cómics para todos.

Tema: Tú, tu libro y tu rincón de lectura.

Se expone en la Biblioteca una selección de
cómics de adultos, e infantiles y juveniles,
en las secciones correspondientes.

Plazo de presentación de imágenes:
Hasta el 15 de septiembre de 2021.

AUTORA DEL MES: CARE SANTOS

“Y tú dónde lees”

Categorías:
Infantil, juvenil y de adultos.
Grandes premios.
Dos fases del Concurso:
Premios de Lotes de Libros para los ganadores de la Biblioteca de Chinchón y premios de
cheques para la compra de libros para los
ganadores de la fase final.
Bases en la Biblioteca de Chinchón.
Organizado por el Movimiento de Bibliotecas Rurales y la Comunidad de Madrid.

IX CERTAMEN LITERARIO
“ENRIQUE SEGOVIA ROCABERTI”
Concurso de sonetos con tema libre.
Fechas de entrega de los trabajos:
Hasta 30 de junio de 2021.
Organiza: Asociación ABACH
En esta ocasión se ha elegido como modalidad de participación EL SONETO, con tema
libre.
Pueden consultarse las bases en folleto aparte en la Biblioteca.

Se exponen en la Biblioteca todos las novelas disponibles de la autora Care Santos, así
como información de su trayectoria y su
obra.

ACTIVIDADES PARA ADULTOS

LIBROFORUM VIRTUAL (avance
junio)
Sábado 26 de junio de 2021 a las 17:00
H. Actividad virtual. SESIÓN DOBLE
En esta ocasión don dos libros “Lectura fácil” de Cristina Morales (Anagrama 2018,
Premio Nacional de Narrativa 2019), y “El
hijo perdido de Margharita Laski (Nordica,
2020)

Para participar en las actividades virtuales
es necesario solicitar el acceso en la página
web de la Biblioteca .

XVII CONCURSO DE INVESTIGACIÓN MEMORIAS SOBRE CHINCHÓN Y SU COMARCA.
Plazo de presentación de trabajos hastas el día 30 de septiembre de 2021.
Dos modalidades: Investigaciones y memorias. Bases en la web de la Biblioteca.

