¿Cómo participar en el reto PedaLector?
El reto PedaLector pretende dar a conocer las once
sucursales que componen la Red Municipal de
Bibliotecas de Gijón y fomentar el uso de la bicicleta.
El concurso está abierto al público en general
usuario de bicicleta. Para participar deberás
inscribirte en cualquiera de las bibliotecas de la red
municipal y completar tu pasaporte lector.
Hay dos formas de participar: una como EXPERTO
para lo que debes visitar al menos seis bibliotecas
en las que tendrás que conseguir seis sellos
respondiendo a seis preguntas, y otra como
ESPECIALISTA para lo que tendrás que responder al
menos a doce preguntas con lo que conseguirás doce
sellos visitando seis o más bibliotecas.
Todos los participantes que consigan ser EXPERTOS
recibirán una bolsa Pedalee y aquellos que se animen
a convertirse en ESPECIALISTAS participarán en el
sorteo de un lote de libros y una estupenda sorpresa
pedalectora.
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Biblioteca de La Calzada

• ¿Qué conocido barrio de Gijón se cita en la
página 464 de un libro con la signatura
AST 860-4 PAC?
• ¿Cuántos puestos de lectura tiene la sala juvenil?

Biblioteca de Roces
• ¿Qué promontorio situado en los alrededores de
Gijón aparece en la página 37 de una novela con
la signatura 860-3 FER?
• ¿Qué periódicos nacionales hay en esta
biblioteca?

Biblioteca de Gijón Sur
• ¿Qué importante acontecimiento cultural de la
ciudad de Gijón se cita en la página 66 de una
novela con la signatura NOVELA NEGRA ALV?
• ¿Qué revista de cine hay en esta biblioteca?

Biblioteca de El Coto
• ¿Qué manjar típico de las sidrerías gijonesas
están degustando en la página 86 de una novela
que tiene la signatura 860-3 SIL?
• ¿Cuál es el tema de la exposición bibliográfica
actual?

Biblioteca de Contrueces
• En una recopilación de artículos con la signatura
AST 860-4 CAR, en la página 77 hay un artículo
dedicado a Palacio Valdés en el que se citan
varias parroquias de Gijón ¿Podrías señalar al
menos dos de ellas?
• ¿Cuál es el tema de la exposición bibliográfica
actual?

Biblioteca de Vega-La Camocha

Biblioteca de El Llano
• En una novela con la signatura 860-3 FER, en la
página 95, se cita a algunos de los más
conocidos pintores gijoneses ¿Podrías decirnos
al menos dos de ellos?
• ¿Qué expocuento está expuesto en la entrada de
la biblioteca?

Biblioteca de La Arena
• ¿A qué equipo de fútbol se hace referencia en la
página 35 de una novela que tiene la signatura
860-3 AYE?
• ¿Quién o quiénes son los propietarios de los
objetos de la exposición Nuestras Ciclotecas?

Biblioteca del Polígono de Pumarín
• ¿Qué céntrica calle de Gijón se cita en la página
213 de una novela con la signatura AST 860-3
MAR?
• ¿Hay sala de estudio independiente en esta
biblioteca?

Biblioteca de El Natahoyo
• ¿Qué barrio gijonés se cita en la página 41 de
una novela con la signatura 860-3 CAM?
• ¿Podrías decirnos el título de una novela que se
encuentre en el expositor de novedades?

Anota tus respuestas en el pasaporte lector que
te entregarán al inscribirte
El personal bibliotecario sellará las correctas y
podrás continuar el reto hasta finalizarlo

• ¿En qué empresa trabaja el personaje que
aparece en la página 29 de una novela que tiene
la signatura 860-3 RIV?
• ¿Cuál es el título de la exposición de fotografías
que hay en la biblioteca?

Biblioteca de Montiana
• En una novela con la signatura 860-3 FER, en la
página 167, aparece un personaje cuyo apellido
coincide con el nombre de un barrio de Gijón
¿Cuál es?
• ¿Cuántos ordenadores hay en esta biblioteca?
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