
BOOKTUBER
DE LA FERIA

CONCURSO

Para participar del concurso de “Booktuber de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires 2017” tenés que 
presentar un video original y exclusivo en el que describas o recrees de forma creativa, diferente y entretenida qué 
harías si pudieses pasar un día entero con un autor a tu elección. Para participar del concurso debés cumplir con 
todos los pasos y requisitos indicados en las bases y condiciones*.

CONSIGNA

1º instancia: creatividad y  calidad del video

Los videos pasarán por una primera evaluación en 
donde se analizará:
Calidad del mensaje del video
Creatividad del video
Estética del video

2º instancia: voto del público

De esta preselección quedarán 10 videos semifinalistas 
que serán subidos por la Fundación El Libro al canal de 
YouTube de la Feria, donde se someterán a la evaluación 
del público. 

La cantidad de “likes/me gusta” que reciba cada video 
será significativa, ya que el voto del público jugará un 
papel muy importante en la decisión final:

Aquellos tres participantes que reciban mayor cantidad 
de “likes/me gusta” hasta el sábado 6 de mayo, 
exclusivamente en el canal oficial, recibirán 50 puntos.

Los tres participantes siguientes en cantidad de 
“likes/me gusta”, exclusivamente en el canal oficial y 
hasta el 6 de mayo, recibirán 40 puntos.

Los últimos cuatro participantes que reciban la menor 
cantidad de “likes/me gusta”, exclusivamente en el 
canal oficial y hasta el 6 de mayo, recibirán 30 puntos.

MÉTODO DE EVALUACIÓN



3º instancia: el canal

En esta última instancia se evaluarán de forma 
mecánica a partir de un sistema de puntos, los 
siguientes ítems:
Cantidad de seguidores
Periodicidad de las publicaciones 
Antigüedad 

Por su parte, el jurado evaluará:
Estética del canal
Impronta
Calidad/Ortografía
 
Además, en esta instancia, tendrán un rol central los 
puntos ganados por la votación del publico.

El ganador será anunciado el 13 de mayo en el 3º 
Encuentro Internacional de Booktubers en la Feria 
Internacional del Libro de Buenos Aires.

Está compuesto por la Subcomisión de Concursos, 
dentro de la Comisión de Actividades Juveniles de la 
Feria del Libro, junto al Booktuber de la Feria del Libro 
2016. 

Condiciones para participar:
Edad: ser mayor de 14 años
Territorio: República Argentina
Antigüedad del canal: mínimo 1 año
Plazo para participar: hasta el viernes 21 de abril
El video debe subirse a través del formulario que se 
habilitará en www.el-libro.org.ar el lunes 10 de abril.

El video debe:
Duración del video: máximo 2 minutos.
Subirlo al canal personal y listarlo como privado.
El autor elegido debe ser de libros.

Información que debe tener:
Cumplir con la consigna
El video debe tener el logo de la 43 Feria del Libro de 
Buenos Aires
No publicitar sellos editoriales
No spoilear
Material original

Quedarán fuera de concurso aquellos videos que 
generen contenido difamatorio, discriminatorio, 
violento u obsceno.

El ganador además de ser consagrado "Booktuber de la Feria 2017" recibirá un e-reader Boris, 20 libros a elección para él 
y 20 libros para una institución que elija. Si tenés dudas o consultas, escribinos a movidajuvenil@el-libro.org.ar

EL JURADO

* BASES Y CONDICIONES 

PREMIOS

Más información en: www.el-libro.org.ar

/feriadellibro

@ferialibro

ferialibroba

/ferialibro

43.ª Feria 
Internacional
del Libro 
de Buenos Aires


