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TALLER DE LECTURA COMPARTIDA INFANTIL Y FAMILIAR
DE CARABANCHEL ALTO
“Leyendo juntos hacemos barrio”
Estimada vecindad.
Todos los años, durante la celebración de la Fiesta del Libro de Carabanchel Alto, tenemos como actividad principal,
la lectura continuada de un texto por las niñas y niños.
Por los motivos de sobra conocidos, este 2020 no podremos celebrar esta Fiesta y realizar la lectura en la Plaza de la
Emperatriz.
Pero esto no es motivo para no divertirnos.
Así, toda la vecindad está convidada a la celebración de la Fiesta del libro de Carabanchel Alto del próximo 26 de
abril.
Al tiempo, Les invitamos a todos los vecinos, vecinas, amigos y amigas de todas las edades, a participar en el Taller de
Lectura Colectiva, que de manera virtual realizaremos este año, con el objetivo de fomentar el hábito de la lectura en
nuestro barrio.
BASES DE LA LECTURA COMPARTIDA
1. Mecánica de la actividad:
1.1. Inscripción.
 Podrán participar todas aquellas personas (menores solos, en pareja, en grupo o acompañados de
familiares y/o tutores) que se hayan inscrito dentro el plazo establecido.
 En la hoja de inscripción debe constar, en primer lugar, el nombre completo y la edad de los menores
participantes. Se incluirán los nombres de las personas que les acompañen en la lectura. Si en un mismo
domicilio hay intención de que varios menores lean por separado, se deberá indicar en fichas separadas.
Es importante incluir los datos de contacto.
 Al ser menores de edad los protagonistas principales de las grabaciones, como parte del documento de
inscripción se incluyen las condiciones para la autorización de los tutores.
 La inscripción se podrá enviar desde el día de publicación hasta el 17 de abril de 2020.
 Se remitirán a la siguiente dirección de email: avcarabanchelalto@gmail.com
1.2. Organización de la lectura.
 Una vez recibidas las inscripciones, la organización enviará a cada participante el fragmento de la obra
elegida para la lectura compartida, entre los días 18 y 19 de abril.
 El envío supondrá la cesión los derechos de imagen a la Entidad Organizadora, así como la autorización
expresa de los tutores legales, para el tratamiento y difusión de los videos recibidos en el caso de los
menores participantes en el presente taller.

1.3. Condiciones de la grabación.
 La grabación deberá ser realizada preferentemente con Smartphone, siempre en formato apaisado
(horizontal).
 La grabación contendrá, exclusivamente la lectura del fragmento asignado, sin presentaciones ni
despedidas.
 Los participantes tendrán hasta el día 22 de abril para el envío de sus grabaciones, a la dirección de
correo antes mencionada.
2. Difusión:
 El video resultante del taller se hará público a través de la Web y otros medios de la Asociación de Vecinos
y se publicará el día 26, dentro del horario asignado en el programa.
Teniendo en cuenta que el objetivo es la realización de una lectura compartida y continua, se ruega
encarecidamente que una vez inscritos, se mantenga el compromiso del remite de la grabación en el plazo previsto.
Para cualquier duda, ponemos a su disposición el teléfono 646030997.

En Madrid, a 8 de abril de 2020

INSCRIPCIÓN DE LOS PARTICIPANTES
Nombre y apellidos de lector principal: ……………..……………………………………………………………………….………Edad:…….
Nombre y apellidos de acompañantes: ……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Teléfono: ………………………………………
Email: ……………………………………………
AUTORIZO:
1.

A que la información de inscripción aparezca en la base de datos de los participantes del TALLER DE LECTURA
COMPARTIDA. Que se llevará a cabo de la siguiente forma:
 06 al 17 de abril: Plazo de entrega de autorizaciones/Inscripciones
 18 al 19 de abril: Envío de textos de lectura por parte de la organización a los participantes.
 20 al 22 de abril: Remite de las grabaciones.
 26 de abril: Emisión del video compartido durante la Fiesta del Libro

La Organización se compromete a eliminar estos datos de la base de datos de la A.A.V.V. de Carabanchel Alto una vez
finalizada la presente edición, así como a no facilitárselos a terceros.
2.

Así mismo, autorizo a la Organización de dicha actividad:
a) A que puedan difundir total o parcialmente el video de lectura, durante la actividad citada en el punto
anterior, en las que pueda aparecer mi hijo/a, para la memoria y difusión de la actividad.
b) A que difunda total o parcialmente el video, en los medios que estimen oportunos, SIEMPRE que la difusión
tenga relación directa con las actividades realizadas por la Fiesta del Libro.

A SU VEZ, DECLARO:
Que he leído las BASES de la actividad y que conozco las características y normas de la misma, aceptando todas las
condiciones, así como las directrices marcadas por los responsables, en lo que se refiere a la buena marcha del grupo
o a conductas personales, durante todo el desarrollo de la actividad.
En……………………., a ……… de ………………… de 2020
Firma

