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Buenos Aires, 3 de mayo 2018 
 

Leer 20-20 El Desafío  
Premio para usuarios registrados en Puerto Madryn - Chubut 

 
  
Funcionamiento del sitio web / Acceso a libros y trivias 
 

 Un adulto debe ingresar al sitio web https://desafio.leer.org (accesible desde celular, Tablet o 
computadora), ingresar a la sección “CHICOS”, desde allí registrarse como usuario, completar los 
datos solicitados por el sistema (nombre, mail, localidad, provincia, país), crear una contraseña y 
habilitar un usuario para cada uno de los niños a su cargo. 
 

 Una vez realizado este proceso, los niños podrán ingresar cuando lo deseen al sitio utilizando la 
contraseña creada y acceder a todos los libros disponibles. 
 

 También se ofrece la posibilidad de que desde diferentes tipos de instituciones educativas un 

docente, bibliotecario o personal de la institución ingrese a https://desafio.leer.org , se registre 
desde la sección “ESCUELAS” y cree un “aula virtual” a la cual luego podrán sumarse sus alumnos 
con solo ingresar una “código de aula” que se les proveerá. Los niños que ingresan de este modo 
accederán a los mismos contenidos que los que lo hacen desde la sección “Chicos”.   
 

 El sitio les ofrecerá cinco libros nuevos cada quince días organizados por edades.  
 

 Los libros estarán disponibles para leer en línea (se necesita conexión a internet). 
 

 Cada libro incluye una trivia -juego de preguntas y respuestas- y un sistema para ganar medallas 
por libros leídos. 
 

 Cada vez que un niño lea un libro y responda correctamente la trivia (preguntas y respuestas) 
correspondientes a ese texto, ganará una medalla. 
 

 De este modo, los niños irán sumando medallas por libros leídos.  
 

 
 

Acerca de los premios para usuarios registrados en Puerto Madryn (Chubut) 
 

 Fundación Leer  y Aluar premiarán  a 6 (seis) niños registrados en https://desafio.leer.org en la 
ciudad de Puerto Madryn (Chubut) que tengan la mayor cantidad de libros leídos hasta el 28 de 
septiembre de 2018.  
 

 El primer premio corresponderá al lector con más libros leídos en general, 
independientemente de su edad. Los premios subsiguientes del segundo al sexto lugar se 
distribuirán por rangos de edad (hasta 3 años, 4 a 5 años, 6 a 7 años, 8 a 9 años y 10 a 12 años). 
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Es decir, habrá un ganador por cada rango de edad que recibirá 10 libros como premio. 
 

 Se considerará que un libro ha sido leído cuando el niño completó exitosamente la trivia 
posterior a la lectura. 
 

 Los ganadores recibirán los siguientes premios: 
- Primer premio: E-reader  
- Segundo a sexto premio: 10 libros de literatura infantil. 
 

 Fundación Leer informará a través de su página web (www.leer.org.ar) y sus redes sociales 
quiénes son los usuarios ganadores. 
 

 Asimismo, se comunicará telefónicamente para anunciarles el premio. En el caso de los niños 
registrados a través de una institución -quienes ingresan al sistema a través de un “código de 
aula”- se contactará a la institución para de este modo comunicar el premio a sus familias. 
 

 Un representante de Fundación Leer se contactará telefónicamente con los beneficiarios de los 
premios. 
 

 Aluar realizará un evento en el mes de octubre de 2018 en fecha a confirmar en la que se hará 
entrega de los premios. Se informará oportunamente a los ganadores el lugar y horario del 
evento en la ciudad de Puerto Madryn. 
 

 En caso de quedar vacante alguna de las categorías de premios, los mismos serán entregados a 
Aluar, que definirá una institución beneficiaria a las que se enviarán los libros como donación. 
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