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Este Concurso se pretende favorecer 
proyectos innovadores o ideas que 
fomenten el hábito lector en ámbitos 
de educación formal o no formal y que 
se dirijan a colectivos concretos.  

Puede participar cualquier persona física 
que tenga una idea (1 proyecto) para 
fomentar el hábito lector y se pueda 
aplicar en el ámbito de la Isla de Tenerife.

Teniendo en cuenta que los criterios de valoración 
para puntuar la idea ganadora, son los siguientes:

- El potencial de la idea propuesta (5 puntos). 
- Interés que pueda generar para el colectivo   
  al que se dirige (5 puntos).
- Originalidad y carácter innovador de la idea 
  propuesta (5 puntos).
- La concreción para ejecutar adecuadamente 
  la idea (5 puntos).
- La capacidad de comunicación, orden y 
  precisión en la presentación pública (5 puntos).

PRESELE-
CCIONADOS
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El equipo de preselección
ha decidido que, dado el 
número de propuestas 
presentadas y la calidad 
de los Proyectos, se ha 
valorado la conveniencia 
de preseleccionar 6 
propuestas que serán 
presentadas ante el 
Jurado del Festival. 
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LOS PROYECTOS 
PRESELECCIONADOS 
SON LOS SIGUIENTES
AUTOR/A
Cordobés Jerónimo, Yolanda
Fumero, Begoña
Lorente Aragón, Elena
Martín Padilla, Kenia
Mendoza Ruiz, Roberto
Valdés Ruiz, José Ignacio

PROPUESTA/IDEA
Léeme tu vida. Una carta para ti.
It´s a Match!
El Labertinto
Palabras en movimiento
Échate un cuento
Verso Caníbal



Dado que estos proyectos 
preseleccionados se presentarán 
ante el Jurado del Festival Índice 
el próximo 28 de septiembre, se les 
convoca a los preseleccionados para 
el próximo 20 de septiembre de 
17.30 a 20.00 en el espacio cilindro 
de la biblioteca central de Santa Cruz 
de Tenerife, en TEA, Tenerife Espacio 
de las Artes, para una sesión de 
trabajo que facilitará la presentación 
mencionada.
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