BOOKTUBERS
Contagia Lectura. Premios para lectores y lectoras de
Secundaria y jóvenes hasta 30 años.
CONVOCATORIA 2020
EL Ayuntamiento de Villaverde del Río, a través de la Biblioteca Pública Municipal “Alonso Díaz”,
Centro de Información Juvenil, Centro Guadalinfo e Instituto “Pepe Ruiz Vela”, dentro de la edición
de la Feria del Libro 2020, convoca un concurso de Booktubers con el fin de fomentar la lectura entre
la población adolescente y juvenil.

Esta iniciativa se promueve bajo el lema BOOKTUBERS: Contagia Lectura.
Los y las participantes (individualmente o en parejas) reseñan libros que les han resultado
especialmente interesantes, a través de un vídeo que ellos mismos elaboran.
Los propios protagonistas eligen el escenario en el que quieren llevar a cabo la grabación, al igual
que el estilo que van a imprimir al clip, todo ello incentiva la creatividad de los chicos y chicas.
Además de la competencia en comunicación lingüística (lectura, redacción, exposición) también
se desarrollan otras como la digital (uso de smartphones y tablets, códigos QR, grabación), el
sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (elección de escenario, dispositivo, roles).
Las amplísimas posibilidades que ofrece Internet como medio de comunicación electrónica
invitan a los jóvenes a poner en juego una gran variedad de competencias que tienen que ver
no sólo con la lectura y la escritura en interacción, sino con su comportamiento como
ciudadanos digitales y como miembros activos y críticos en la Red.

BASES
¿En qué consiste?
La actividad se compone de tres modalidades:

-1. De 12 a 14 años.
-2. De 15 a 18 años.
-3. De 19 a 30 años.
Los participantes elaborarán vídeos recomendando lecturas los cuales deben cumplir estas normas:
1. Los vídeos deberán tener un mínimo de duración de entre 2 y 3 minutos.
2. La realización del vídeo está sujeta a la creatividad personal, pero deben aparecer obligatoriamente
los siguientes datos:
a) Portada y contraportada del libro.
b) Título y nombre del autor, siendo opcional el n.º de edición, año de publicación, editorial…

3. La participación en el concurso puede ser de manera individual o en pareja.
4. Las grabaciones podrán ser realizadas a través de un dispositivo móvil, webcam, cámara o video
cámara fotográfica.
5. Se pueden utilizar tanto interiores como exteriores.
6 Las grabaciones deberán estar exentas de publicidad, marcas y personas ajenas a la actividad.
7. El vídeo deberá ser colgado en el perfil personal del participante (o participantes) de Facebook o
Instagram, debiendo obligatoriamente aparecer el hashtag #VillaverdeLee y etiquetarse al
Ayuntamiento de Villaverde del Río:
-

Facebook: Ayuntamiento de Villaverde del Río
Instagram: @aytovillaverdedelrio

¿Quiénes pueden participar?
-La iniciativa está dirigida tanto a alumnos/as de secundaria, dividida en dos tramos (de 12 a 14
años) y (de 15 a 18 años), como a jóvenes de 19 a 30 años.
-

El vídeo puede estar elaborado individualmente o por parejas.

-

En todos los casos, se admite que la elaboración del vídeo esté guiada por un profesor o
tutor.

-

En todos los casos anteriores, es imprescindible que la autoría sea de los chicos y chicas y
no del profesor o tutor.

-

Asimismo, desde Guadalinfo e Instituto se dará la formación previa necesaria para la
elaboración de los videos a los jóvenes que lo necesiten.

¿Cómo se hace la inscripción?
-La inscripción a la actividad se realizará en los plazos establecidos, aportando los siguientes
documentos:

1. Rellenando el formulario de inscripción*.
2. Adjuntando la autorización firmada por parte de padres y madres y/o tutores legales mediante la
cual se dará consentimiento para participar en esta actividad y del uso de datos personales por parte
del Ayuntamiento, en el caso de los menores de edad.
3. Documento de identidad del concursante, así como del padre/madre o tutor legal en los casos de
menores de edad.

*Formulario de inscripción: cada participante deberá aportar los siguientes datos:
---Nombre y apellido del participante o de los participantes
---Fecha de nacimiento
---Domicilio
---Correo electrónico

Cada concursante será el único y exclusivo responsable de la Propiedad Intelectual de los contenidos
de los vídeos presentados, así como de los derechos de imagen de las personas que en ellos aparezcan,
debiendo dejar al Ayuntamiento y a los servicios que ponen en marcha esta iniciativa indemnes de
cualquier reclamación que pudieran recibir en este sentido. Igualmente, el Ayuntamiento no se hace
responsable de la imagen o contenido de terceros que puedan aparecer en el vídeo.

¿Qué pasará desde la inscripción hasta la proclamación de ganadores?
Cuando se haya cerrado el plazo de inscripción, un equipo compuesto por personal de la Biblioteca
Municipal, Guadalinfo, Juventud e Instituto supervisarán los vídeos de los concursantes y
estableciendo los ganadores de entre todos los que cumplan con unos requisitos de calidad suficientes,
acordes a los criterios y normas establecidas.

Criterios de valoración
- La calidad técnica del vídeo (Encuadre, audio, enfoque...)
- La riqueza de la experiencia de lectura que se relata
- La originalidad, el grado de elaboración personal y la calidad en cuanto a la temática y la orientación
del vídeo.
- El aprovechamiento de las posibilidades que ofrece el vídeo como entorno electrónico de
publicación.
-Naturalidad y coherencia del discurso.

Las decisiones del equipo seleccionador serán inapelables.
Los vídeos presentados quedarán en poder del Ayuntamiento, que se reserva el derecho de subirlos y
difundirlos.

Premios
Los premiados recibirán un cheque para la compra de libros, material educativo o material
informático en los comercios de la localidad. Habrá un primer premio de 40 € más diploma y un
segundo premio de 20 € más diploma por cada modalidad. Los no premiados recibirán un diploma
acreditativo.
Plazos y modo de publicación
-La admisión de los trabajos se realizará desde el 21 de diciembre hasta el 12 de febrero de 2021.
-La publicación de los ganadores se hará público durante el mes de febrero de 2021 en las redes
sociales del Ayuntamiento y las del Instituto.

-La entrega de los premios se determinará una vez fallado el concurso y será notificada a los
participantes que hayan resultado ganadores.

-La participación en este concurso supone la aceptación íntegra de estas bases.

Dudas, consultas, sugerencias
Para cualquier consulta pueden dirigirse a cualquiera de estos servicios:
Biblioteca Pública Municipal “Alonso Díaz”
C/Miguel Hernández, s/nº
Tfno.: 955736707
E-mail: bibliovillaverde@hotmail.com
Centro Guadalinfo
C/ Huelva, 18
Tfno.: 955736825
guadalinfo.villaverdedelrio@guadalinfo.es
Centro Cívico (área de juventud)
C/Siete Arroyos, 39
HORARIO: LUNES A VIERNES DE 9.30 A 13.30H
MARTES DE 16.00 A 18.00H
673739913 / 636206616
IES Pepe Ruiz Vela – Villaverde del Río
Av. Ntra. Sra. de Aguas Santas, 114
Tfno.; 955 73 99 30
E-mail: 41700920.edu@juntadeandalucia.es

