
Recomendado por 
un bibliotecario

Ficción Terminó un libro 
que empezó y 
luego lo dejó

Misterio o thriller Escrito por un 
autor de otro país

Autor ganador de 
un premio

Acerca del medio 
ambiente 

Por un autor de 
color

Recomendado 
por un librero 
independiente

 Historia

Lo hizo llorar o reír 
en voz alta

Novela gráfica

LIBRE
Autor 
(o personaje) tiene
disabilidades*

Tiene lugar en el 
área donde usted 
nació.  

Memoria o 
biografía

Libro favorito de 
su mejor amigo

Escrito por un 
orador de SAL  
(Pasado o futuro)

 Acerca de viajes 
o lo leyó mientras
viajaba

Fuera de su 
burbuja

Autor local LGBTQIA autor o 
personaje

Poesía o ensayo Primero en la serie Recomendado por 
un joven amigo

SEATTLE ARTS & LECTURES Y LA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SEATTLE PRESENTA

BINGO DE LIBROS

*Celebrando los Juegos Olímpicos Especiales USA – Julio 2018 (1-6) 

DIVERSIÓN DE 
LECTURA DE VERANO 
PARA ADULTOS 2018



JUEGUE AL BINGO DE LECTURA 
PARA ADULTOS
Mantenga una lista de libros que lea entre 
el miércoles 23 de mayo al martes 4 de 
septiembre, 2018 escribiendo el título y el 
autor en los correspondientes recuadros. Los 
títulos de libros sólo pueden utilizarse una vez 
por cartón, y sólo una entrada por persona. 
Para lectores mayores de 18 años.

¿NECESITA SUGERENCIAS PARA SU 
CARTÓN? 
Pregunte al Bibliotecario para sugerencias de 
libros. Visite su biblioteca local o vaya en 
línea al spl.org/yournext5.

¿CÓMO Y QUĖ PUEDO GANAR? 
BINGO: ¡Complete una línea horizontal, 
vertical o diagonal! Entregue su cartón  y 
usted entrará en el sorteo  de una tarjeta de 
regalo de una de las  librerías independientes. 

CARTÓN COMPLETO: ¡Complete todos los 
25 recuadros! Entregue su cartón y usted 
entrará en el sorteo del gran premio --  una 
biblioteca de libros por los autores del 
2018/19 Seattle Arts & Lectures y 2 boletos 
para la temporada completa de SAL 2018/19. 

¿CÓMO ENVIO MI CARTÓN DE 
BINGO PARA EL SORTEO DEL 
PREMIO?
Entregue su cartón completo (El bingo o el
cartón completo) en una de las siguientes 
formas 

1. Entregue su cartón (o una copia) 
cualquier sucursal de la Biblioteca 
Pública de Seattle.

2. Envíe por correo su cartón completo o 
una copia a: Seattle Arts & Lectures, 340 
15th Ave. E., Suite 301, Seattle, WA  98112.

3. Ponga una foto de su cartón completo en 
Facebook (@Seattle ArtsAndLectures, 
@SeattlePublic Library), Twitter 
SeattleArtsLectures, @SPLBuzz) o 
Instagram (@seattleartsandlectures, 
@SeattlePublicLibrary) Utilize 
#BookBingoNW2018.

Nombre

Dirección

Díganos en 40 palabras o menos acerca de su experiencia favorita del Bingo de Lectura

¡Esta es mi primera vez jugando al Bingo de Lectura!

Correo electrónico

¡DIVIÉRTANSE Y 
FELIZ LECTURA!




