II Premio REBIUN de Reconocimiento a las Buenas Prácticas en Biblioteca
Querido amigo, querida amiga,
Dando cumplimiento a la voluntad expresada en su III Plan Estratégico, la Red de Bibliotecas
REBIUN de las Universidades Españolas que forman parte de la Crue convoca, en su segunda
edición, el Premio REBIUN de reconocimiento a las buenas prácticas en el ámbito bibliotecario
con el fin de desarrollar su proyección social y liderazgo, y con el objetivo de reconocer los
servicios y actividades de las bibliotecas en espacios no universitarios de España.
El objeto de dicho premio es doble, por un lado, mejorar la presencia y visibilidad de REBIUN fuera
del mundo universitario y científico, y, por otro, poner en valor las experiencias innovadoras y
buenas prácticas que se llevan a cabo en el sector bibliotecario ajeno al mundo de la educación
superior.
Con esta carta os anuncio formalmente la convocatoria del Premio REBIUN en su edición 2018.
Este premio, como sabéis, tiene la particularidad de que las bibliotecas y demás instituciones
interesadas en participar no deben presentar sus candidaturas, sino que tienen que ser las
bibliotecas pertenecientes a REBIUN quienes promuevan las candidaturas. En las bases que se
adjuntan podréis obtener toda la información necesaria acerca de la forma de presentar las
candidaturas, sus requisitos, los plazos, el premio, etc.
Un año más, II Premio REBIUN será patrocinado por la empresa Baratz, a cuyos responsables
agradecemos su inestimable colaboración y aportación económica.
Por la presente, pues, queda convocado el II Premio REBIUN y animo a todos a participar, a darle
la máxima difusión desde vuestras respectivas instituciones y entidades, y a presentar propuestas
de proyectos y experiencias calificables de buenas prácticas que hayan sido llevadas a cabo por
las bibliotecas españolas no universitarias, así como por organismos relacionados con las
bibliotecas tales como colegios profesionales, asociaciones e instituciones bibliotecarias.
Esperamos vuestra participación.
Un saludo muy cordial y un fuerte abrazo,

Vicent Climent Jordà
Presidente de REBIUN
Rector de la Universitat Jaume I

