
1. Teatro de Títeres La Charca celebra el mes de niñas y niños con su campaña “Títeres por Li-

bros 2019”. 

2. Con el objetivo de facilitar el acceso a la lectura y promover la solidaridad entre niños y ni-

ñas de nuestra ciudad, ofrecemos una función de teatro de títeres a cambio de al menos 

200 libros que a su vez entregaremos a escuelas de escasos recursos. 

3. Podrán participar escuelas, fraccionamientos, empresas, asociaciones, familias, etc. que 

cumplan con los siguientes requisitos: 

a) Registro previo. 

b) Promover  una campaña interna de donación de libros. Creemos importante involucrar a 

niños y niñas en esta actividad y sugerimos escribir una dedicatoria en cada uno de los 

libros donados. 

c) Llegar a la meta de por lo menos 200 libros en buen estado, en español, de literatura in-

fantil o guías de estudio sin contestar. 

d) Realizar un sencillo evento de entrega/recepción de libros. 

4. La campaña aplica dentro de la zona geográfica de Ciudad Juárez, Chihuahua exclusiva-

mente.  

5. IEl periodo de registro niciará el día 15 de abril de 2019 y terminará el día 15 de marzo del 

2019. 

6. Notas importantes:  

a) Los nombres de los acreedores de una función de títeres y las escuelas beneficiadas con 

el donativo de libros,  se publicarán el 20 de mayo de 2019 en 

www.lacharcatiteres.com.mx 

b) La función de títeres se podrá programar de mayo a diciembre de 2019 sujeto a disponibi-

lidad de fecha y hora. 

c) Las escuelas beneficiadas con libros serán seleccionadas por los integrantes del Teatro de 

Títeres “La Charca”. La cantidad de escuelas beneficiadas depende del número de libros 

recaudados. 

d) Los acreedores de una función de títeres y los beneficiados con libros, permitirán a Teatro 

de Títeres “La Charca” la publicación de fotografías de su evento por los medios que le 

convengan y sólo con fines publicitarios. 

e) Los interesados podrán consultar las bases en www.lacharcatiteres.com.mx 
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