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Día Internacional del Libro 2017 
 

 

 

Letras y música para un entrenamiento 
 
 
 

El año pasado la Academia Sueca otorgó el Premio Nobel de Literatura a Bob Dylan por 
"haber creado nuevas expresiones poéticas dentro de la gran tradición de la canción 
estadounidense". Inspirándonos en este galardón queremos conocer las letras de canciones 
que inspiran a los deportistas. ¿Qué canciones usas para entrenar? ¿Qué letras te ayudan a 
motivarte? ¿Qué música escuchas para preparar una competición? ¿A qué cantantes o grupos 
recurres para tus entrenamientos? 
 
Participa en el concurso que organiza la Biblioteca de la Facultad con motivo del Día del Libro 
y mándanos un tuit a nuestra cuenta de Twitter (@fafddeportes) con el hastag #DiaDelLibro 
indicándonos el título de la canción y cantante o grupo, y, si quieres, puedes enlazar el vídeo 
de la canción. 
 
El período de envío de tuits es del 17 al 24 de abril de 2017. El martes 25, día que la Biblioteca 
celebra el Día Internacional del Libro, 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 17 al 24 de abril de 2017. 
 El fallo del concurso se hará público el día 25 de abril de 2017, en la Biblioteca de la 

Facultad.  
 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.  

 


