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Biblioteca Facultad de Ciencias del Deporte 

Concurso Día Internacional del Libro 2022 
 
 

 
 

TU LIBRO, TU BIBLIOTECA 
 

El 23 de abril es el Día Internacional del Libro. Fue establecido por la UNESCO en 1988 para el 
fomento de la lectura rindiendo un homenaje universal a los autores y al aporte cultural y social de 
los libros en nuestro entorno.  
 

Con este motivo la Biblioteca de la Facultad organiza un concurso para que nos indiques qué libro 

te gustaría que estuviera en nuestra biblioteca. Pueden ser obras de cualquier categoría: 

novelas, cómics, manga, teatro, ensayos, poesía, libros académicos, deportivos,….  
 

Haz tus propuestas a través de Twitter o  Instagram con el hashtag #DiaDelLibro indicando el 

título del libro o una foto de la cubierta y citando a la Biblioteca de la Facultad (@fafddeportes 
para Twitter y bibliodeporteugr en Instagram). 
 
El período de envío de tuits es del 1 hasta el 21 de abril. El viernes 22, víspera del Día 

Internacional del Libro, a las 12h. en la biblioteca sortearemos entre todos los participantes diez 

entradas dobles de cine de Kinépolis para ver la película que escojas. 

 

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 1 al 21 de abril de 2022. 
 El fallo del concurso se hará público el mismo día 22, 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 y son efectivas tanto para Kinépolis 

Pulianas como Nevada. 
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