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Biblioteca Facultad de Ciencias del Deporte 

Día del Libro 2015 
 

 Buscamos personajes literarios que practiquen deporte.  

¿Has leído alguna novela en la que uno o varios personajes practican deporte? Si es así, 
busca ese libro y localiza el pasaje. Mándanos un tuit a nuestra cuenta de la Biblioteca 

(BiblioDeporteUGR @fafddeportes) con el hastag #DiaDelLibro indicándonos el 

título de la obra y una foto del pasaje de la novela. 
 
 

 

Por ejemplo, en la novela del sueco Stieg Larsson Los hombres que no amaban a las mujeres, el 

personaje del periodista Mikael Blomkvist en un determinado momento reflexiona sobre el 

abandono de la actividad física y decide volver a enfundarse el chándal y salir a correr (p. 406). Y 

unas páginas más adelante “Decidido, dejó los apócrifos, se puso el chándal y cerró la puerta con 
llave antes de salir a correr (…). Se detuvo junto a una de las viejas trincheras para hacer 
estiramientos durante un par de minutos. De repente, oyó un fuerte disparo y una bala impactó en 
el muro de hormigón, a pocos centímetros de su cabeza.” 
 
 

 

   

 
 
 

Entre todos los participantes sortearemos diez entradas dobles de cine para que vayas a 
Kinépolis a ver la película que prefieras. 

 
 

 

Condiciones de participación: 
 

 Sólo podrán participar estudiantes, PDI y PAS de la Facultad de Ciencias del Deporte. 
 El período de envío de tuits es del 6 al 22 de abril de 2015. 
 El fallo del concurso se hará público el día 23 de abril de 2015, Día del Libro.  
 Los tuits premiados podrán ser expuestos en la pantalla informativa y/o en el tablón de anuncios 

de la Biblioteca. 
 La Biblioteca contactará con los premiados para hacerles entrega de las entradas. 
 Las entradas tienen una validez de seis meses.  

 

¡¡Participa!! 
del 6 al 22 de abril 

 


