Programa Iberoamericano de Bibliotecas Públicas, Iberbibliotecas 4ª Convocatoria de
Ayudas, 2016
Formulario de Inscripción
Este formulario es sólo uno de los documentos que su entidad debe adjuntar en su correo de
postulación a la 4ª Convocatoria de ayudas. Consulte detenidamente la Presentación de la
Convocatoria antes de llenar este formulario y el Formato de Presupuesto. Sólo llene la
información requerida en los campos destinados para ello con el texto “Haga clic aquí para
escribir texto”.
La remisión de este Formulario de Inscripción implica la aceptación tácita de los términos y
condiciones de la presente Convocatoria de Ayudas. Con la remisión del Formulario de
Inscripción, la entidad proponente declara que conoce y acepta en su totalidad las bases de la
Convocatoria.

1. Información de la entidad proponente
1. Entidad proponente
2. Representante legal de la entidad
3. País
4. Estado/Departamento
5. Ciudad/Municipio
6. Dirección de correspondencia
7. Correo electrónico de la entidad
8. Teléfono de la entidad
9. Responsable del proyecto
10. Cargo del responsable
11. Correo electrónico del responsable
12. Teléfono del responsable
13. Teléfono móvil del responsable

Biblioteca Juan De Mena. Ayuntamiento De
Torrelaguna
D. Oscar Jiménez Bajo, Alcalde
España
Torrelaguna (Madrid)
biblioteca@torrelaguna.es
Nuria Garcia Aranda
Técnico de Biblioteca
biblioteca@torrelaguna.es

2. País o ciudad miembro
Seleccione en la siguiente tabla el país o ciudad miembro (punto focal) de Iberbibliotecas al que
pertenece su proyecto. En caso de que el proyecto sea presentado por más de un punto focal,
seleccione los puntos focales aliados para el desarrollo del proyecto e indique en el recuadro
final el país o la ciudad que será el responsable directo.
1. Punto(s) focal(es) del proyecto
Bogotá
Brasil
X España
México
2. Punto focal responsable

Chile
Medellín
Torrelaguna-Madrid

Colombia
Paraguay

Costa Rica
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3. Información general del proyecto
1. Título del proyecto Biblioteca para todos
2. Tipo de proyecto
3. Costo total del proyecto en dólares (USD)
4. Costo total del proyecto en moneda local
5. Monto solicitado a esta convocatoria en USD
6. Monto solicitado en moneda local
7. Duración en meses (límite: 30 de septiembre de 2017)

Nuevo
4522 USD
4000 euros
3616 USD
3200 euros
30 sep 2017

En ejecución

8. Resumen ejecutivo del proyecto (use máximo 250 palabras)
La lectura es una técnica que tiene su etapa de aprendizaje y una vez consolidado el proceso de
apropiación de las técnicas lectoras, llega el momento de afianzar el hábito del lector. Este tiene
una estación ideal para su primer cultivo: la infancia. La biblioteca, junto con los centros
escolares y la familia son medios naturales en que se desarrollan las iniciales y mas excitantes
experiencias de los futuros adictos a la lectura. ¡Cuántos creadores literarios han evocado con
nostalgia la intensidad de sus lecturas infantiles! Por eso, queremos trabajar de la mano,
colaborar con familias y escuelas.
Desde la biblioteca pretendemos animar a leer, acercar a los niños y mayores a una aventura en
la que se convertirán en protagonistas. Pero en esta ocasión también dirigiremos nuestro
esfuerzo a segmentos de la población más desfavorecidos, queremos acercar el libro y la lectura
a personas con discapacidad, inmigrantes, personas con movilidad reducida, mayores…
Intentaremos crear en ellos hábito lector, hacer que la comunidad de vecinos al completo
disfrute y busque en su tiempo libre la gratificante compañía de un libro.
Trataremos de mostrar la biblioteca como un centro moderno, activo, vivo y funcional
empleando la lectura como elemento de unión de personas de distinta edad, sexo y
procedencia, una Biblioteca PARA TODOS.

9. Descripción del problema (use máximo 250 palabras)
La escasez de recursos hace que sea difícil para Ayuntamientos de pocos habitantes como es el
caso de Torrelaguna mantener los costes del servicio de biblioteca. No es posible autofinanciar
ninguna de las partidas de gastos puesto que mantenemos el principio de acceso libre y
gratuito.
Los proyectos de dinamización se hacen en la mayor medida posible a base de
colaboraciones, contribuciones desinteresadas, voluntariado, etc. pero es imprescindible
disponer de algunas contrataciones profesionales que aumentan el atractivo y la
participación perseguida (narradores, escritores, monitores de lectura, dinamizadores…)
Necesitamos de ayudas externas que nos permitan la sostenibilidad económica para realizar un
proyecto más atractivo que llegue mas a los usuarios consiguiendo nuestro objetivo.
10. Objetivos del proyecto
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Objetivo general

Objetivos
específicos

Proyección de la biblioteca como espacio vivo, activo y funcional,
comprometido con la realidad social de los vecinos del municipio,
utilizando la lectura como vínculo de unión de personas de diferente
edad, sexo y procedencia.
a) Aumentar el uso de los servicios de la biblioteca a través de la TIC.
Potenciaremos las nuevas tecnologías de la información y
comunicación para atraer más usuarios al centro.
b) Atraer a la biblioteca a mayores, inmigrantes y personas con
discapacidad. Facilitaremos el acceso al libro y la lectura a estos
colectivos favoreciendo su integración social.
c) Conmemoración en 2017 del V Centenario de la muerte del
Cardenal Cisneros. Nos sumaremos a las actividades de
conmemoración del fallecimiento de nuestro paisano,
programando charlas y conferencias sobre su figura, la época,
historia de Torrelaguna...
d) Colaboración con los centros escolares y sus bibliotecas.
Afianzaremos lazos de colaboración con propuestas que persigan
potenciar el servicio de préstamo.
e) Programar actividades dirigidas a compartir la lectura en familia.
Propondremos un programa atractivo de actividades que traiga
público a la biblioteca haciendo especial atención a las que
comparten el libro en familia.

Programa Iberoamericano de Bibliotecas Públicas, IBERBIBLIOTECAS
4ª Convocatoria de Ayudas, 2016
Formulario de Inscripción

4. Descripción del proyecto
1. Población objetivo: Características y cantidad estimada de la población beneficiada
Como indica el título del proyecto, queremos una biblioteca para todos, de modo que el tipo
de usuarios a los que va dirigido es toda la población, distinguiendo:
 Usuarios de la biblioteca que ya hacen uso del servicio
 No usuarios:
- Vecinos del municipio que aún no conocen el servicio, en especial:
o Personas mayores, con movilidad reducida o con discapacidad
o Inmigrantes de reciente instalación en el municipio
o Familias de alumnos de nuestros centros escolares
o Personas con inquietudes culturales que aún no conocen el servicio
- Personas de otras localidades sin servicio bibliotecario

2. Actividades: Describa en detalle las actividades necesarias para lograr los resultados
esperados. Asegúrese que estas actividades estén en consonancia con los resultados
esperados.
A continuación describimos las actividades a realizar ordenadas por el objetivos:
A. AUMENTO DEL USO DE LA BIBLIOTECA A TRAVES DE LAS TIC
A.1. ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA DE LA PÁGINA WEB
Llevaremos a cabo una puesta al día periódica de la web de la biblioteca poniendo
especial atención a la agenda de actividades, a la sección de noticias, al boletín de
nuevas adquisiciones y al apartado “La biblioteca en cifras” donde los usuarios
dispondrán de los datos estadísticos de usuarios, préstamos, colección y los títulos más
prestados.
A.2. PUBLICACIÓN DIARIA EN FACEBOOK
Todos los días la biblioteca dejará una publicación en Facebook que hará referencia a
las actividades realizadas, recomendaciones de libros, entrevistas con autores,
programación, los libros más prestados, guías de lectura, premios literarios,
efemérides…
A.3. DIFUSIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN LOCAL Y COMARCAL
La biblioteca estará presente en los medios de comunicación tanto del municipio como
de la zona (Radio telaraña, Revista la Plaza, Periódico Senda Norte…) principalmente
anunciando su programación y con crónicas de las actividades realizadas.
A.4. BOLETÍN MENSUAL DE NOVEDADES
Con el fin de mostrar la biblioteca como un centro activo y moderno, con un fondo
bibliográfico vivo, elaboraremos un boletín con referencias bibliográficas completas y
crítica literaria de las nuevas adquisiciones propuestas para cada mes. El boletín
presentará las reseñas clasificadas por edades, ilustradas con la imagen de la obra a la
que hace referencia y se difundirá mensualmente a través de Facebook, página
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web, Newsletter “Noticias de la biblioteca” y en papel.
A.5. NEWSLETTER “NOTICIAS DE LA BIBLIOTECA”
Mantendremos nuestro servicio de lista de distribución informando a los más de 1500
destinatarios que han autorizado recibir nuestro boletín sobre programación de la
biblioteca y actividades culturales del municipio.

B. ATRAER A MAYORES, INMIGRANTES Y DISCAPACITADOS
B.1. MEJORA DEL ACCESO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA
Si queremos una biblioteca para todos es fundamental poner las cosas fáciles a
aquellos con dificultades de movilidad. Pondremos en marcha un acceso alternativo
que salve las barreras arquitectónicas de la entrada principal al edificio que al ser
histórico no pueden ser eliminadas.
B.2. COLABORACIÓN CENTROS DE MAYORES
Acercaremos el libro y la lectura a los centros de mayores. Donaremos material a las
Residencias y Hogar del Jubilado. Serán libros con letra grande, generalmente clásicos y
relato corto, en un intento de despertar el interés por la magia de leer.
Invitaremos a los mayores a llevar a cabo narraciones y cuentacuentos.
B.3. VISITAS DE DISCAPACITADOS DE LA RESIDENCIA AFANIAS
Colaboraremos con la residencia para personas con discapacidad intelectual AFANIAS.
Aprovechando el nuevo acceso para personas con movilidad reducida, propondremos
visitas quincenales a la biblioteca en las que utilizaremos libros para ampliar y
completar sus conocimientos, así como trabalenguas, adivinanzas...
B.4. GRUPOS DE CONVERSACIÓN PARA EXTRANJEROS
La biblioteca facilitará a las personas de otros países, recién instaladas en el municipio,
espacios donde poder llevar a cabo grupos de conversación en español y también en su
lengua materna con el fin de ayudar a mantener en sus familias su raíz lingüística.
B.5. CONFERENCIAS Y CHARLAS
Diseñaremos un programa atractivo de charlas sobre temas de interés que atraigan a
los nuevos usuarios encontrando en la biblioteca un espacio moderno abierto a la
participación activa.
C. CONMEMORACIÓN DEL V CENTENARIO DE LA MUERTE DEL CARDENAL CISNEROS
C.1. CREACIÓN DEL FORO DE HISTORIA LOCAL
Como atractivo para vecinos que aún no conocen el centro y nuestros servicios,
pondremos en marcha un ciclo de charlas persiguiendo ahondar en la historia de
Torrelaguna y en la valoración de su patrimonio histórico.
Contaremos para ello con la colaboración voluntaria de personas que quieran poner
común sus experiencias, conocimientos, estudios, investigaciones…
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C.2. COLABORACIÓN CON EL ÁREA DE TURISMO Y CULTURA
Siendo nuestro edificio uno de los catalogados como históricos del municipio,
promoveremos su inclusión dentro del circuito de las visitas turísticas, dándonos a
conocer como un servicio sólido del eje cultural de Torrelaguna.
C.3. FOMENTAR EL USO DEL FONDO LOCAL
La biblioteca dispone de numerosas obras que tratan aspectos del municipio
relacionados con el arte, patrimonio, la historia, naturaleza, tradiciones, etc.
Elaboraremos “Torrelaguna en los libros” una guía de lectura con muestra bibliográfica
para darlo a conocer fomentando su uso. Atraeremos así a curiosos que una vez estén
en la biblioteca, convertiremos en usuarios potenciales.
C.4. ADQUISICIÓN DE BIBLIOGRAFÍA SOBRE EL CARDENAL CISNEROS
En 2017 se celebra el V Centenario de la muerte del Cardenal Cisneros, natural de la
Villa. El Ayuntamiento prepara multitud de actividades en torno a la figura de tan clave
personaje en la historia de España. La biblioteca formará parte de la Comisión de actos
de Conmemoración y completará durante 2016 un fondo bibliográfico sobre el
Cardenal que se difundirá en 2017 sumándonos al resto de propuestas.
C.5. CICLO DE CONFERENCIAS SOBRE EL CARDENAL
Programaremos un ciclo de intervenciones sobre la figura del Cardenal Cisneros
llevadas a cabo por historiadores especialistas en España de los Reyes Católicos que
demuestren la importancia de nuestro paisano en la historia.
D. COLABORACIÓN CON LOS CENTROS ESCOLARES
D.1. BIBLIOTECA Y AULA. VISITAS DE FORMACIÓN DE USUARIOS
Programaremos en colaboración con los departamentos de Lengua y Literatura de los
centros escolares, dos ciclos de visitas al centro, en octubre y abril con motivo del Día
de la Biblioteca y Día del libro respectivamente. Los alumnos recibirán, según nivel,
formación de usuarios en bibliotecas y realizarán actividades de animación a la lectura.
D.2. PRÉSTAMO COLECTIVO
Con el fin de aumentar el rendimiento de nuestro fondo y el número de préstamos,
ofreceremos a los centros escolares lotes temáticos de libros en préstamo colectivo
sobre las diferentes unidades que trabajan en el aula.
D.3. BOOKMOB – DÍA DEL LIBRO. ACTO DE LECTURA SIMULTÁNEA
Con motivo de la celebración del Día del Libro y en colaboración con los centros
escolares llenaremos la Plaza Mayor de personas leyendo de manera simultánea
mostrando el papel del libro y la lectura como elemento de unión de personas de
diferente edad, sexo y procedencia.
D.4. EXPOSICIONES PLÁSTICAS DE ALUMNOS
En colaboración con los departamentos de Educación Artística daremos la posibilidad
de exponer en la biblioteca trabajos de los alumnos.
Atraeremos así a la biblioteca a padres y familiares que una vez dentro del edificio
convertiremos en usuarios potenciales.
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D.5. CLUB DE LECTURA Y ENCUENTRO CON EL AUTOR
En colaboración con el departamento de Lengua, los alumnos de 3º y 4º de primaria
llevarán a cabo unclub de lectura y posteriormente mantendrán en la biblioteca un
encuentro con el autor.
D.6. “FÁBULAS MUSICALES” CONCIERTO DE LA ESCUELA DE MÚSICA
Nada más bonito que la unión del libro y la música para celebrar el Día de la Biblioteca.
Gracias a la colaboración con la Escuela Municipal de Música y Danza llevaremos a cabo
una nueva edición de lo que llamamos “Fábulas musicales”, una narración de cuentos
musicalizados por los alumnos del centro.
E.PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE LECTURA EN FAMILIA
E.1. LA MOCHILA LECTORA. FAMILIAS DE ESCUELA INFANTIL
Se trata de una actividad que venimos haciendo desde 2002, de lectura a la carta para
familias de alumnos de Escuela Infantil que reciben quincenalmente una mochila con
libros para cada miembro de la familia sobre los temas de interés que previamente han
marcado en un formulario.
La actividad se desarrolla de febrero a abril y finaliza con un cuentacuentos en la
biblioteca y una fiesta de entrega del carné de usuario a cada alumno participante.
Con ella, nos aseguramos de que un porcentaje altísimo de niños del municipio tiene el
carné de biblioteca y damos a conocer a sus familias el servicio.
E.2. CUENTACUENTOS FAMILIAR
Programaremos cada dos meses sesiones de narración oral dirigidas al público familiar.
Son sesiones a las que acuden, padres y madres, abuelos, niños… días en los que se
dispara el servicio de préstamo y que ayudan a mantener la afluencia de público en
semanas posteriores. Es muy importante para nosotros mantener una periodicidad
bimensual.
E.3. TALLERES DE ANIMACIÓN A LA LECTURA
Diseñaremos una programación de talleres para diferentes edades que tengan como
objetivo el fomento del libro y la lectura. Serán sesiones lúdicas en las que desde el
juego se transmitirá la magia de leer.
E.4. MUESTRAS BIBLIOGRÁFICAS MENSUALES
La biblioteca dedica un espacio en el vestíbulo para instalar mensualmente una
muestra bibliográfica temática. Son selecciones de material para adultos, niños y
jóvenes. Algunos ejemplos llevados a cabo en 2016 son: Universo Cervantes, En
forma con los libros, La Edad Media, Egipto, De flor en flor…
E.5. CONCURSO DE FOTOLECTURA Y EXPOSICIÓN
En colaboración con la Red de Bibliotecas de la Comunidad de Madrid y el Movimiento
de Bibliotecas Rurales, llevaremos a cabo la III edición de este concurso en el que los
participantes plasman en una instantánea cualquier acto, sensación o sentimiento que
les evoque la lectura. Las fotografías ganadoras recorrerán todas las bibliotecas
participantes en una exposición.
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3. Resultados esperados: Mencione los principales resultados que el proyecto alcanzará y
cómo están relacionados con el problema descrito anteriormente.
Esperamos un aumento del uso de los servicios en general pero, sobre todo, por parte de las
familias, los mayores, discapacitados e inmigrantes.
Queremos aumentar el número de socios y el movimiento del fondo bibliográfico. Queremos
llenar la biblioteca de vidas, de historias, de experiencias unidas por una afición que no
entiende de procedencias, sexo, idioma ni edad, unidas por la lectura.
4. Indicadores: ¿Cómo se va a medir el cumplimiento de los resultados esperados?
En el proyecto adjunto se muestra una tabla de evaluación (Anexo 3) con los indicadores
de logro establecidos.
Básicamente hacen referencia al número de préstamos realizado, número de visitas, número
de altas de socios, participantes a las actividades, conexiónes a la página web, seguidores de
faceboook, etc.
5. Resultados alcanzados: Sólo para el caso de proyectos en desarrollo.
A la fecha de redacción de esta solicitud no se han cumplido más que cuatro meses de 2016 por
lo que no es posible obtener valores totales de logro y conclusiones, algunas actividades no se
han hecho aún por el calendario establecido.
Aún así, queremos destacar algunos datos que nos dan una idea de la aceptación de los
usuarios a nuestra propuesta:
-

Ya hemos conseguido más de 360 seguidores en Facebook y el 80% de nuestras
publicaciones son compartidas.

-

La web de la biblioteca aumenta su número de visitas paulatinamente

-

Desde enero, hemos aumentado las altas de personas con más de 65 años

-

Estamos recibiendo visitas los miércoles de los residentes discapacitados de AFANIAS

-

Ha aumentado el número de préstamos de libros en otras lenguas
El Foro de Historia ha superado el aforo disponible en las sesiones programadas

-

Hemos realizado una exposición plástica con alumnos de 4º de primaria

-

Han participado 53 familias de alumnos de Escuela Infantil en “La Mochila Lectora”

-

La asistencia a los cuentacuentos supera las 60 personas

-

Han participado más de 650 alumnos en la Bookmob, acto de lectura simultánea

En cuanto a las actividades con más éxito tenemos que destacar los buenos comentarios que
hacen las familias que participan en “La Mochila Lectora”. Cada inicio de curso los padres
nuevos en el centro nos preguntan por la actividad según las referencias de los anteriores.
Estamos muy satisfechos de la puesta en marcha del Foro de Historia Local que está resultando
interesantísimo a los participantes sobrepasando el aforo disponible y trayendo caras nuevas a
la biblioteca.
Nuestros ciclos de visitas de formación de usuarios están muy bien valorados por los profesores
que no fallan a ninguna cita y si ocurre algún imprevisto solicitan recuperar las sesiones
perdidas.
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El alcance de nuestras publicaciones en Facebook es incomparable con ningún otro medio.
Hemos comprobado cómo se difunde la información de nuestra programación a mayor
velocidad, más número de receptores y llegando a un tipo de público nuevo.
6. Equipo de trabajo: Nombre y perfiles de las personas que trabajarán en el proyecto.
Trabajo técnico de biblioteca:
Nuria García Aranda, Técnico de biblioteca
Olvido Vicente Jabardo, Auxiliar de biblioteca
Colaboraciones:
Eduardo Burgos García, Concejal de Cultura
Susana Martínez García, Concejal de Educación
Berta Guinea Gonzueta, Concejal de Turismo
Mariano Cid Sánchez, Historiador

7. Cronograma de actividades.
Por un inconveniente con el formato de esta solicitud se adjunta el cronograma en el proyecto
Anexo, página 14.

5. Antecedentes de la entidad proponente
1. Historial que permite establecer la relación entre la experiencia previa de la entidad con el proyecto
presentado
Presentamos a continuación un resumen de nuestras actividades en 2014-2015.
CUENTACUENTOS FAMILIAR. HORA DEL CUENTO
Último miércoles de cada mes par. ~45 niños ~15 adultos
“DECORAMOS LA BIBLIOTECA”
Primer viernes de cada mes. 20 niños
“ECOTECA” Exposición bibliográfica
Enero
MUJERES Exposición bibliográfica Marzo
TARDES DE BABEL. Grupos de conversación en otras lenguas
Viernes quincenal. 18 adultos
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“LA MOCHILA LECTORA” Fom. Lectura con familias de Casa de niños
Quincenal. 32 familias
CLUB DE LECTURA JUVENIL
Viernes Quincenal. 20 jovenes
“LA MOCHILA LECTORA” Fom. Lectura con familias de Casa de niños
Quincenal. 32 familias
HORA DEL CUENTO (tres sesiones)
Último miércoles de cada mes. ~45 niños ~15 adultos CONCURSO LITERARIO
Abril. 9 niños y jóvenes 13 adultos
“DIBUJA TU LIBRO” Concurso de marcapáginas
23 abril . 130 niños y jóvenes 5 adultos
“NO TE CORTES” Taller de cortometraje
Abril y Mayo. 16 jóvenes
“UN VIAJE POR EL UNIVERSO” Exp. Bibliográfica + taller
Mayo. 50 guías lectura 14 niños
“VIAJE CON NOSOTROS” Exposición bibliográfica
Junio-Agosto.
“VERANO EN LA BIBLIOTECA” Taller de animación a la lectura
Martes y jueves Julio-Agosto. 22 niños
“BIBLIOTECA DE PADRES” Exposición bibliográfica
Septiembre
LECTURAS TERRORÍFICAS 31 oct
8 adultos 20 niños
“SALUD Y BIENESTAR” Exposición bca. - Coloquio
Noviembre. 50 guías lectura 21 adultos
“BIBLIOTECA Y AULA” Formación de usuarios con Escuela Infantil, Colegio e Instituto
Ciclo de otoño y Ciclo de Primavera
1350 niños y jóvenes
“CONCURSO DE CHRISTMAS”
24 niños

“NAVIDAD EN LA BIBLIOTECA” Exposición bibliográfica Diciembre

Programa Iberoamericano de Bibliotecas Públicas, IBERBIBLIOTECAS
4ª Convocatoria de Ayudas, 2016
Formulario de Inscripción

2. Descripción de los proyectos y/o actividades que ha realizado la entidad en relación con la
línea de Servicios Bibliotecarios Innovadores
2005 “Sean vuestras mercedes bienvenidas a la Biblioteca de la Antigua y noble Villa”
2006 Torrelectura Jóven
2007 Biblioanimación
2008 Lectura en familia
2009 Biblioanimando
2010 Leer más, respetar más
2011 Leer en familia
2012 Había una vez
2014 Al mal tiempo, buena lectura

3. Entidades con las que tiene o ha tenido vínculos para el desarrollo de actividades
relacionadas con el proyecto
- Concejalía de Cultura. Ayuntamiento de Torrelaguna
- Concejalía de Turismo y Servicios Sociales. Ayuntamiento de Torrelaguna
- Concejalía de Educación. Ayuntamiento de Torrelaguna
- Subdirección General del Libro. Comunidad de Madrid

4. Socios estratégicos: Lista de las entidades aliadas o que ofrecen apoyo para el desarrollo
del proyecto y la función que cumplen o cumplirían en la realización del proyecto
La biblioteca colaborará para la realización del proyecto con:
Centros escolares: Escuela Infantil, Colegio, Instituto y Centro de adultos. Asociaciones de
madres y padres.
Asociaciones y colectivos sociales y culturales. Centros de mayores y de atención a
discapacitados. Escuela Municipal de Música y Danza.
Voluntarios (historiadores) que quieran guiar sesiones del Foro de Historia Local.
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6. Presupuesto general
En esta sección sólo debe incluir el detalle general del presupuesto. Recuerde descargar el
Formato de Presupuesto y diligenciar las dos hojas (Presupuesto USD y Presupuesto moneda
local).
Monto solicitado a Iberbibliotecas: Debe ser el mismo valor (en dólares y moneda local) que
indicó en la sección 3. Información general del proyecto. Tenga en cuenta que el valor del monto
solicitado no puede ser mayor al 80% del total del proyecto.
Monto de la contrapartida: Tenga en cuenta que el valor de la contrapartida aportada por su
entidad no puede ser menor al 20% del total del proyecto.

1. Fuentes de financiación del proyecto en USD
Fuente
Monto solicitado a Iberbibliotecas
Monto de la contrapartida
Recursos externos
Total

Valor USD
3616
906
4522

Porcentaje
80
20
%
100%

2. Fuentes de financiación del proyecto en moneda local
Fuente
Monto solicitado a Iberbibliotecas
Monto de la contrapartida
Recursos externos
Total

Valor moneda local
3200
800
4000

Porcentaje
80
20
%
100%

7. Observaciones
De ser necesario, especifique otras particularidades del proyecto que no tengan cabida en los
campos anteriores y que considere importante plantear.
Se adjuntan a esta solicitud el proyecto completo y anexos: galería de imágenes, galería de
difusión, tabla de evaluación y bibliografía.

8. Anexos
En archivos adjuntos anexe como máximo tres (3) documentos o fotografías que den cuenta de
las actividades del proyecto, si está en desarrollo. Los formatos admitidos son: .doc; .xls; .ppt;
.pdf. Su tamaño límite es de 1 MB.
Anexo 1
Biblioteca PARA TODOS, el proyecto.pdf
Anexo 2
Biblioteca PARA TODOS, anexos.pdf
Anexo 3

