CONCURSO DE AFICHES “LEER PARA CRECER”
PRESENTACIÓN
La lectura es un eje primordial en el desarrollo de toda persona, ésta se fomenta desde diversos
ámbitos, la familia, la escuela y la sociedad, ellos cumplen un papel importante en el fomento
lector.
La experiencia demuestra que cuando las políticas sociales se involucran en la promoción de la
lectura los planes de lectura resultan efectivos, de ahí la importancia de estos tres agentes.
Por ello, en el marco de la celebración del IV Festival del Libro y la Lectura Infantil y Juvenil, CEDILI
IBBY Perú y la revista Caballito de Madera lanzan la convocatoria a la tercera versión del Concurso
de Afiches “Leer para Crecer”.

BASES GENERALES DE PARTICIPACIÓN
REQUISITOS
Los requisitos para participar son:
• Solo pueden participar estudiantes de los diversos espacios de formación de arte y
diseño del Perú.
• Cumplir con el proceso de registro y envío de obras.
• Aceptar todas y cada una de las presentes bases generales de participación.

PREMIO
• El premio al afiche ganador será de S/ 1000 soles
• El afiche ganador será presentado en la revista Caballito de Madera, en las plataformas de
CEDILI IBBY Perú y difundido internacionalmente entre las secciones de IBBY en el mundo.
• Además del ganador, el jurado podrá otorgar menciones honrosas y seleccionar obras para
su exhibición.

• Las obras seleccionadas formarán parte de una Exposición Virtual que se presentará
como parte de las actividades del IV Festival del Libro y la Lectura Infantil y Juvenil

JURADOS
El Jurado estará integrado por tres especialistas en Literatura Infantil y Juvenil, con amplia y
reconocida trayectoria en ilustración, y/o diseño y desarrollo de proyectos editoriales, y/o
conceptualización gráfica y publicación de libros infantiles.

PROCESO DE REGISTRO
Para participar en esta convocatoria se debe cumplir cada uno de los siguientes pasos:
1. Los postulantes aceptarán todas y cada una de las presentes bases de participación.
2. Los postulantes completarán debidamente la Ficha de Registro que se incluye al final de estas
Bases y que estará disponible en la web de CEDILI IBBY PERU https://www.cediliibbyperu.com/
3. Los postulantes deberán registrar sus obras en una sola Ficha de Registro.

DEL DISEÑO DEL AFICHE
El diseño del afiche o cartel deberá tener las siguientes características:
1. Ser pieza(s) original(es) con técnica libre en diferentes soportes, tanto tradicionales como
electrónicos
2. Promover la lectura en la niñez y juventud peruana a partir de actividades en familia, escuela y
sociedad
3. Ser una imagen digitalizada, de tamaño 22.5 cm de ancho x 30cm de alto en:
o Alta resolución
o Formato JPG o PNG
o Modelo de color RGB
o Resolución mínima de 300 DPI
DE LA ENTREGA DEL AFICHE
1. El afiche será enviado vía correo electrónico a: concursoafiche.lij@gmail.com con el asunto:
"CONCURSO DE AFICHES" y el seudónimo del participante
2. Se adjuntará, asimismo, la Ficha de Registro, que incluye los datos del participante y Declaración
Jurada de Originalidad
3. Se incluirá una Fotografía reciente del participante

PERIODO DE ENVIO
Los participantes deberán enviar sus diseños al mail indicado desde el 14 de marzo y 15 de abril de
2021.

RESTRICCIONES Y PARTICULARIDADES
•
•
•
•

Quedan excluidos de esta convocatoria los colaboradores, trabajadores de las instituciones
organizadoras y sus familiares directos, y los miembros del jurado.
Se podrá inscribir solo un afiche o cartel inédito.
Ningún afiche o cartel presentado deberá participar paralelamente en otro concurso o
convocatoria.
Los afiches que no cumplan con los requisitos de la presente convocatoria serán descalificados.

EVALUACIÓN Y SELECCIÓN
•
•
•
•
•

El personal que reciba los afiches revisará que se cumplan con los requisitos de participación.
Durante el fallo, el jurado realizará una revisión de cada uno de los afiches para verificar la
documentación y anexos requeridos.
Si los afiches no reúnen las características señaladas, el jurado podrá declarar desierto el
concurso.
El fallo del jurado será inapelable.
Los participantes ganadores, con mención y/o selección deberán ceder a CEDILI IBBY PERU y a
la revista Caballito de Madera, los derechos de reproducción de sus obras para fines
relacionados con el presente Concurso y su difusión.

RESULTADOS Y PREMIACIÓN
Los ganadores serán informados vía telefónica y correo electrónico el mismo día del fallo.

FICHA DE INSCRIPCION

NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONCURSANTE:
__________________________________________________________________________

DIRECCIÓN: ________________________________________________________________

CORREO ELECTRÓNICO: _______________________________________________________

TELÉFONO FIJO Y/O CELULAR: __________________________________________________

INDICAR
TITULO DE LA OBRA: _________________________________________________________

TECNICA UTILIZADA: _________________________________________________________

FECHA DE ELABORACIÓN (MES Y AÑO) __________________________________________

DECLARACION DE ORIGINALIDAD:
DECLARAMOS BAJO JURAMENTO, QUE EL PROYECTO PRESENTADO ES ORIGINAL E INEDITO Y NO HA SIDO
PREMIADO EN NINGUN OTRO CONCURSO.

AUTORIZACION: EN MI CALIDAD DE CONCURSANTE, AUTORIZO A CEDILI IBBY PERUY Y LA REVISTA CABALLITO
DE MADERA PARA LA DIFUSION DEL TRABAJO PRESENTADO POR MEDIOS VIRTUALES.

___________________________ __________________
FIRMA DEL CONCURSANTE
DNI …………………………….

FECHA DE INSCRIPCIÓN: _____/_____/_____

