
 

III 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, REBIUN Red de 
Bibliotecas, comisión sectorial de la Crue, convoca una nueva edición de su premio de 
reconocimiento a las buenas prácticas en el ámbito bibliotecario con el fin tanto de 
desarrollar su proyección social y liderazgo, como de reconocer los servicios y actividades de 
las bibliotecas y organismos bibliotecarios no universitarios de España. En este sentido, en la 
presente edición del premio, se acogerán con especial interés aquellas candidaturas que 
presenten proyectos o iniciativas relacionadas con los objetivos de desarrollo sostenible 
(ODS) de la Agenda 2030. 
 
El propósito del 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.  En las bases que se adjuntan podréis obtener toda la información 
necesaria acerca de la forma de presentar las candidaturas, sus requisitos, los plazos, la 
cuantía del premio, etc.   Por otro lado, me complace comunicaros que, un año más, el Premio 
REBIUN será patrocinado por la empresa Baratz, a cuyos responsables agradecemos su 
inestimable colaboración y aportación económica.  

Con esta carta os anuncio formalmente la convocatoria del Premio REBIUN en su edición 
2019 que incluye la novedad de que la presentación de candidaturas ya no requiere el aval 
de alguna de las bibliotecas pertenecientes a REBIUN, sino que pueden ser las propias 
bibliotecas e instituciones bibliotecarias las que se presenten por su cuenta al premio.  Para 
hacerlo posible, se ha habilitado un formulario en la página web de REBIUN 
(https://www.rebiun.org/form/iii-premio-rebiun), así como un acceso a las bases de premio.  
Aun así, se mantiene la posibilidad de que, como en ediciones anteriores, las bibliotecas de 
REBIUN promuevan y avalen candidaturas. 

Por la presente, pues, queda convocado el III 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, 

 
 

Llorenç Huguet Rotger 

Presidente de Crue-Red de Bibliotecas REBIUN 

Rector de la Universitat de les Illes Balears 
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