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Sesión de Intercambio de Libros y Cómics
¡Ven a cambiar los libros y tebeos que ya has leído!

Fecha y hora Domingo, 14 de marzo de 2.010, a partir de las 12:30 

Lugar: Polideportivo Landederra, Elburgo

Dirigido a: Personas de todas las edades

Cómo se desarrollará el Intercambio:
12:30 – 13:00: Recepción de los participantes en el Intercambio. Por cada 
libro que se lleve al Intercambio se recibirá  un vale por un libro: si, por 
ejemplo, llevas tres libros, recibirás tres vales, y podrás elegir tres libros del 
conjunto de libros.
13:00 – 13:15: Todos los libros y cómics que llevemos serán ordenados en 
mesas  para  que  puedan  ser  ojeados  durante  un  rato  por  el  resto  de 
participantes en el Intercambio.
13:15: Cada participante podrá elegir libros hasta agotar sus vales.

• No hay limitación por  temática  o idioma.  Haremos una sección de 
libros infantiles y juveniles, y otra sección de temática general.

• Los libros que se traigan son para  intercambiar definitivamente, 
no  para  prestar.  No  traigas  libros  de  los  que  no  te  quieras 
desprender.

• Procura que los libros estén en buen estado: no traigas ningún libro 
que no te llevarías -por su estado- del Intercambio.

• Es la ocasión para convertir libros infantiles cuando los chavales han 
crecido, o libros que tengamos repetidos, o de los que no nos importe 
desprendernos, por nuevas oportunidades para leer.

Más información e inscripciones: 
Llamando  al  639  765  677  (Fidel)  o  mandando  un  mensaje  a 
info@tecnoclub.es. La actividad es gratuita y de acceso libre.

Taller de Fabricación de Marcapáginas

Fecha y hora Domingo, 14 de marzo de 2.010, a partir de las 12:30 

Lugar: Polideportivo Landederra, Elburgo

Dirigido a: Chavales de dos años en adelante

Coincidiendo  con  la  Sesión  de  Intercambio  de  Libros  del  día  14  de  marzo, 
organizamos  este  Taller  de  Fabricación  de  Marcapáginas  para  los  chavales  que 
participen  en  el  Intercambio,  para  los  más  pequeños  que  acompañen  a  los 
participantes en el Intercambio o para quien desee pasar un buen rato haciendo 
unos marcapáginas personalizado.

En qué consite la actividad
• Llevaremos  varios  modelos  de  marcapáginas  en  blanco  para  recortar  y 

colorear, así como cartulina en blanco para que los participantes puedan dar 
rienda suelta a su imaginación.

• Los marcapáginas elaborados serán plastificados, para que duren más.

Objetivo de la actividad:
• Fomentar la creatividad y la imaginación de los participantes.
• Fomentar que los chavales estén juntos.
• Acercarles al mundo de los libros.

Más información e inscripciones: 
Llamando al 639 765 677 (Fidel) o mandando un mensaje a info@tecnoclub.es. La 
actividad es gratuita y de acceso libre.

Estas actividades están promovida por padres del municipio de Elburgo, y están  
abierta a la participación de niños tanto del municipio como de fuera del mismo.  
Invitamos  a  las  familias  interesadas  a  colaborar  en  esta  actividad.  Amigos,  
familiares, compañeros de “cole”... serán bien recibidos también.
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