Somos Lectores | Somos Booktubers
CONCURSO DE VIDEORRESEÑAS 2020

Cada participante deberá crear un video individual, original y exclusivo, para presentarlo en la séptima edición del
concurso Somos Lectores. Somos Booktubers de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL) Guadalajara, con
la reseña de un libro distópico que deberá estar publicado y traducido al español, para ser subido a un canal de
YouTube dentro de las fechas que establece esta convocatoria.
Los 20 videos con mayor número de likes, y que cumplan con todas las bases, pasarán a la ronda de finalistas.
Los ganadores serán elegidos por un comité formado por organizadores de la FIL Guadalajara y especialistas en el
tema, con base en la calidad de la reseña del libro seleccionado y la creatividad del video.
La convocatoria abre el 30 de marzo y cierra el 26 de junio de 2020

BASES:
·Podrá participar cualquier lector que resida en el territorio nacional mexicano
·El video se presentará de forma individual. No serán considerados videos en equipo
·La distopía reseñada deberá estar publicada y traducida al español y podrá ser de cualquier época, género
(cuento, poesía, novela, etcétera) y autor
·La duración del video debe ser de máximo tres minutos y medio, sin excepción
·Ten presente que el formato del video tendrá que ser de 16:9 panorámico o wide screen
·Se debe mencionar el título del libro, el nombre del autor o autora y la editorial que lo publica
·Considera que además del contenido se evaluará la creatividad del video
·El video debe hacer mención de la exclusividad del material creado para participar en el concurso organizado por
la FIL Guadalajara, en su séptima edición, y debe ser publicado dentro del periodo que establece la convocatoria
·El video se titulará: Somos Booktubers- título elegido. Por ejemplo: Somos Booktubers – El cuento de la criada
·Al subir tu video a YouTube completa con tus datos el registro que se encuentra en el siguiente link:
https://www.fil.com.mx/booktubers/registro.asp
·No podrán participar los ganadores de las ediciones anteriores
·Los videos que no cumplan con alguno de los requisitos serán descalificados

PREMIOS:
·Los ganadores serán notificados el 02 de julio próximo vía telefónica o correo electrónico, y sus nombres se harán
públicos el 06 de julio, mediante un comunicado de prensa y por las redes sociales de la FIL Guadalajara
·Los ganadores se harán acreedores a un viaje a la ciudad de Guadalajara, con tres noches de hospedaje y alimento
incluidos. Del miércoles 2 de diciembre al sábado 5 de diciembre
·Los cinco videos ganadores se publicarán en la página web de la Feria: www.fil.com.mx
·Los concursantes que residan en el área metropolitana de Guadalajara, y resulten ganadores, recibirán un paquete
de libros de las editoriales participantes
·Aquellos participantes menores de edad que resulten ganadores deberán viajar acompañados de uno de sus padres,
y, previamente, enviar una carta de aprobación firmada por su(s) tutor(es)
·La premiación y la entrega de reconocimientos se efectuarán en una ceremonia pública programada el día jueves 3
de diciembre, dentro del programa de la FIL Guadalajara

Cualquier situación no prevista en esta convocatoria será resuelta por el Comité Organizador
de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara

Para dudas o comentarios, por favor escríbenos un correo a:
daniela.ascencio@fil.com.mx o jessica.cano@fil.com.mx

