
"A mí regalame libros"
CONCURSO

La Fundación El Libro realiza por primera vez el concurso “A mí 
regalame libros” con la finalidad de valorar, posicionar y 
promocionar al libro como regalo. Se realizará en el territorio 
de la República Argentina hasta el 15 de diciembre de 2017.

El concurso otorgará a cada ganador o mención:

Chequelibros
Diploma
La participación en una exposición colectiva virtual en la web y 
redes sociales de la Fundación El Libro. La posibilidad, en el caso 
de que el material recibido lo amerite, de participar en una 
exposición itinerante que se exhibirá en la Feria Internacional 
del Libro de Buenos Aires, así como en Ferias y Librerías de 
todo el país.

El concurso está dividido en tres categorías: fotografía, video 
arte/ cortometrajes y arte digital.

TEMÁTICA
El tema del concurso es “A mí regalame libros”.
Si bien no es excluyente, sugerimos que las obras transmitan 
algunas de las siguientes ideas:

Por qué preferís que te regalen libros
Cómo se elige un libro para regalar
Qué diferencia al libro de otros regalos
Por qué el libro es el mejor de los regalos
Qué sentís cuando te regalan un libro
Yo me regalo libros

CATEGORÍAS
El Premio está abierto a toda la comunidad residente en el 
territorio de la República Argentina, sin limitaciones de edad, 
sexo, nacionalidad u otra calificación. Cada participante puede 
hacerlo con hasta tres obras en cada una de las categorías. 

No podrán participar obras ganadoras ni con menciones de 
otros concursos; ni aquellas que actualmente estén 
compitiendo en otro concurso.

Fotografía
Los autores podrán concursar con fotografías color o blanco y 
negro, realizadas bajo cualquier procedimiento fotográfico, 
tanto analógico como digital, con o sin retoques digitales. En 
una primera instancia deberán enviarse en JPG con una calidad 
óptima suficiente que permita su correcta lectura en pantalla 
no excediendo 5 mb de peso gráfico.

Video Arte y Cortometrajes
Los autores podrán concursar con videos, cortos o animaciones. 
Podrán realizarlos utilizando cualquier tipo de dispositivo 
(cámara de video, Smartphone, entre otros) y es requisito que 
tenga algún tipo de edición. En el caso de utilización de música 
recomendamos que sea de licencia libre. No se aceptarán 
materiales/contenidos sometidos a derechos de propiedad 
intelectual, sin haber adquirido previamente autorización 
expresa de los propietarios. 
La duración establecida será como máximo de 90 segundos. En 
una primera instancia deberán enviarse en MP4, AVI o MPG con 
una calidad óptima suficiente, que permita su correcta 
visualización no excediendo los 500 mb.

Gráfica e ilustración digital
Los autores podrán concursar con imágenes, pinturas o 
ilustraciones digitales generadas o manipuladas mediante el 
uso de ordenadores, tabletas, teléfonos inteligentes, 
aplicaciones en las que la intervención tecnológica es 
predominante. En una primera instancia deberán enviarse en 
JPG con una calidad óptima suficiente, que permita su correcta 
lectura en pantalla no excediendo 5 mb de peso gráfico.  

- BASES - 



Organiza

PREMIOS
El ganador de cada categoría obtendrá:
$ 10.000,00 en Chequelibros para Video Arte y Cortometraje
$ 10.000,00 en Chequelibros para Fotografía
$ 10.000,00 en Chequelibros para Arte Digital
Diploma.

Menciones
El Jurado también podrá otorgar hasta 5 menciones por 
categoría.
Cada mención recibirá:
$ 1.000,00 en Chequelibros para Video Arte y Cortometrajes
$ 1.000,00 en Chequelibros para Fotografía
$ 1.000,00 en Chequelibros para Arte Digital
Diploma.

Participará en una exposición colectiva virtual en la web y redes 
sociales de la Fundación El Libro. Accederá a la posibilidad, en el 
caso de que el material recibido lo amerite, de formar parte de 
una exposición itinerante que se exhibirá en la Feria 
Internacional del Libro de Buenos Aires, así como en Ferias y 
Librerías de todo el país.

CHEQUELIBROS
Los ganadores y menciones recibirán como premio una cantidad 
estipulada de chequelibros. Los chequelibros son vales de 
compra para adquirir libros, no son personales y tienen un valor 
nominal de $100,- cada uno. Cada ganador o mención deberá 
indicar en qué librería usará sus chequelibros,

ENVÍO DE LAS OBRAS 
Para poder participar del concurso hay que completar el 
formulario que se encuentra disponible en www.el-libro.org.ar 
y subir en ese mismo momento la foto, la imagen o el video 
concursante.

Importante:
En los casos de fotografía y arte digital se deberá subir la obra 
en formato jpg, en 72 dpi de resolución, con un tamaño no 
mayor de 1600 x 1200 pixeles y con un peso que no supere los 
5 MB.

En el caso de video hay que subirlo a youtube y dejarlo 
publicado como no listado. Deberá enviarnos el link de 
visualización de youtube.

No se aceptarán reproducciones ni obras que muestren 
directamente leyendas o marcas de manera ostentosa que 
puedan interpretarse -a juicio del jurado- como publicidad.  No 
podrán participar en este concurso los miembros del Jurado ni 
los diferentes estamentos de la Fundación El Libro: Consejo de 
Administración, Comisiones y personal, ni sus familiares hasta 
segundo grado de parentesco.

JURADO 
La selección de las obras presentadas será efectuada por un 
jurado integrado por libreros, editores, periodistas, artistas 
visuales, diseñadores y miembros de la Fundación El Libro. 
Todas las categorías podrán declararse desiertas. El Jurado se 
reserva el derecho de explicar los motivos que generaron las 
decisiones tomadas, las cuales son de carácter confidencial.

IMPORTANTE
Las obras ganadoras podrán utilizarse en proyectos de 
promoción cultural, tales como reproducción, impresión, 
publicación, exposición y toda otra difusión la Fundación El 
Libro considere pertinentes, mencionándose oportunamente el 
nombre del autor y el título de la obra, sin que esto suponga 
retribución y/o compensación económica alguna. No obstante 
los autores conservan sus Derechos de Propiedad Intelectual de 
acuerdo con la Ley N°11.723 y modificatorias, se 
responsabilizan del cumplimiento de las disposiciones legales 
en materia de dicha ley y del derecho a la propia imagen, siendo 
responsables por que la difusión, reproducción o edición de la 
obra en el marco del presente concurso no lesione derecho 
alguno de terceros.
Las obras no ganadoras serán sometidas a destrucción, no 
pudiéndose realizarse devolución por tratarse de material 
digital.

CALENDARIO
Inscripción y envío de las obras: Hasta el 15 de diciembre.
Comunicación de los resultados finales: 20 de diciembre.
Entrega de premios y exposición colectiva virtual: última 
semana de diciembre.

CONSULTAS
www.el-libro.org.ar
hernanledesma@el-libro.org.ar

www.el-libro.org.ar/feriadellibro @ferialibro


