
     

     

     

     

     

BINGO DE
LECTURA

RETO DE LECTURA 

DE INVIERNO

Metropolitan Library System presents:

Recomendado
para usted 

Llegada a la
mayoría de

edad

Fuera de su
burbuja 

Aprenda algo
nuevo 

Hecho película 

Romance Poesía o
ensayos 

Ambientado en
Oklahoma

Novela gráfica o
cómic 

Título de una
sola palabra

Lo hizo llorar o
reír a

carcajadas 

El autor o el
personaje tiene

una
discapacidad 

Volver a leer el
libro favorito de

su niñez 

Sobre la
Segunda

Guerra Mundial
o el Holocausto 

El primero de la
serie 

Leer
cualquier

libro

El autor es de
piel negra,

indígena o de
color 

Crimen real o
ficción criminal 

Ambientado en
invierno Ficción 

Misterio o
suspenso 

De su pila de
libros para leer

Autor
LGBTQ2S+ 

Escuchar un
audiolibro

Porque le gustó
la portada 

Los adultos que lean cinco libros recibirán una taza de la Biblioteca Metropolitana y un cupón para tres
bocadillos de pollo gratis de Slim Chickens. *Hasta agotarse las existencias* 

Con el patrocinio de... 

Jan. 1 - Feb. 28, 2023



Nombre Edad Correo electrónico 

Biblioteca del vecindario 

Número de tarjeta de la biblioteca metropolitana para adultos (necesario para ganar un premio del sorteo) 

¿Cómo se juega al Bingo de lectura
de invierno? 

1. ¡Se juega al Bingo de lectura de
invierno utilizando este cartón de
bingo!
Mantenga un registro de los libros que
leyó entre el 1 de enero y el 28 de
febrero de 2023. Escriba el título y el
nombre del autor en el recuadro
correspondiente. Los títulos de los
libros solo se pueden utilizar una vez
por tarjeta. Solo se puede entregar una
entrada por persona.

2. Juegue al Bingo de lectura de
invierno en línea. 
Registre los libros que leyó entre el 1 de
enero y el 28 de febrero de 2023 a
través de nuestro software en línea:
Beanstack. Visite
metrolibrary.org/bookbingo para iniciar
sesión y obtener más información. 

¿Necesita sugerencias de libros para
su plaza? 
Llámenos al (405) 231-8650 o visite
metrolibrary.org/tailoredtitles. 

¿Cómo puedo ganar un premio y
calificar para un premio del sorteo? 
1.  ¡Consiga un bingo! Complete una
línea horizontal, vertical o diagonal (son
5 libros leídos en total). Al presentar su
tarjeta, ganará una taza con la marca
de la biblioteca, un cupón para tres
bocadillos de pollo gratis de Slim
Chickens *hasta agotarse las
existencias*, y entrará en el sorteo de
un lote de premios que incluye 

Registre sus 5 libros en Beanstack
y gane una insignia de finalización.
Lea 20 libros más para participar
en el sorteo del gran premio. 
ENTREGUE su cartón de bingo (o
una copia) en cualquiera de las 19
ubicaciones del Sistema
Metropolitano de Bibliotecas 

auriculares Bluetooth con cancelación
de ruido y una manta calentita con la
marca de la biblioteca. 
O
2.  Registre 5 libros en Beanstack para
conseguir un bingo. Registre 5 libros en
Beanstack y ganará una taza con la
marca de la biblioteca, un cupón para
tres bocadillos de pollo gratis de Slim
Chickens *hasta agotarse las
existencias*, y entrará en el sorteo de
un lote de premios que incluye
auriculares Bluetooth con cancelación
de ruido y una manta calentita con la
marca de la biblioteca.  

¿Cómo califico para el sorteo del
gran premio? 
Obtenga un cartón de bingo y rellene
todas las casillas – (blackout: marque
los 25 libros en su cartón de bingo. O
regístre 25 libros en Beanstalk).  
También calificará para un sorteo
especial del gran premio que incluye 
un iPad. 

¿Cómo envío mi cartón de bingo
para ganar un premio y optar a un
sorteo? 
Envíe su cartón de bingo de una de las
siguientes maneras: 

ENVÍE por CORREO su cartón de
bingo (o una copia) a Metropolitan
Library System c/o Book Bingo,
300 Park Avenue, Oklahoma City,
OK 73102 
ENVÍE por correo electrónico una
foto del frente y el reverso de su
cartón de bingo a:
bookbingo@metrolibrary.org   

LAS INSCRIPCIONES DEBEN
RECIBIRSE ANTES DE LAS 6:00 PM
DEL DOMINGO 5 DE MARZO DE 2023 

Para más información sobre los
programas y servicios disponibles
durante todo el año, visite el sitio web
del Sistema Metropolitano de
Bibliotecas:  metrolibrary.org. 

Para imprimir más cartones del Bingo
de lectura de invierno o para obtener
más información sobre el Bingo de
lectura de invierno, visite:
metrolibrary.org/bookbingo. 

La letra pequeña (reglas): solo una
entrada por persona. Los ganadores de
los premios del sorteo deben tener una
tarjeta válida de la Biblioteca
Metropolitana para adultos. El personal
del Sistema Metropolitano de
Bibliotecas, los comisionados y sus
hogares no son elegibles para ganar
premios de sorteo. Premio de bingo
disponible hasta agotarse las
existencias. 

Número de teléfono Dirección 

¿Cuál fue su experiencia favorita como resultado del Bingo de lectura de invierno? Cuéntenos, utilizando 40 palabras o
menos. (Los comentarios pueden ser compartidos en nuestro sitio web y las redes sociales). 


