El Fondo de Cultura Económica te está buscando. Lee uno de nuestros libros,

graba tu reseña y comparte tus experiencias lectoras, ¡conviértete en Booktuber!
¿Cómo participo?
1. Si tienes entre 9 y 11 años de edad participa en la categoría A.
2. Si tienes entre 12 y 15 años de edad participa en la categoría B.
3. Si tienes entre 16 y 19 años de edad participa en la categoría C.
4. Elige uno de los siguientes libros de las colecciones para niños
y jóvenes del FCE:
Categoría A
Volar, de Yolanda Reyes
Quiero ser la que seré, de Silvia Molina
Sombras en el arcoíris, de Mónica B. Brozon
Tito y el misterioso Amicus, de Joel Franz Rosell
Categoría B
La Casa de los Tres Perros, de Agustín Cadena
Los muchachos no escriben historias de amor, de Brian Keaney
El cristal con que se mira, de Alicia Molina
Reckless. El goyl de jade, de Cornelia Funke
Categoría C
El corazón de Juliette, de Tahereh Maﬁ
El camino de los muertos, de Kevin Brooks
Nashville o el juego del lobo, de Antonia Michaelis
Última escala en ninguna parte, de Ignacio Padilla
5. Ve a tu librería más cercana o cómpralo en nuestra librería virtual en la página:
www.fondodeculturaeconomica.com
6. Cuando termines tu lectura, te invitamos a pensar qué te pareció y a contarnos
tus opiniones, graba tu video de 3 minutos máximo en un celular, tableta o
computadora. El nombre de tu video debe contener el hashtag #LeoyCompartoFCE +
título del libro que hayas elegido: #LeoyCompartoFCETítulo del libro
7. Listo, ahora ¡súbelo a YouTube! www.youtube.com
· Accede a YouTube y crea tu cuenta.
· Haz clic en donde dice Subir video (parte superior de la página).
· Selecciona el video que desees compartir.
· Mientras el video se carga, puedes agregar información, título, etiquetas y
descripción.
· Cuando haya quedado como tú quieres, haz clic en Publicar para terminar de subirlo
a YouTube.
· Selecciona la opción Compartir y copia el enlace que aparece.
8. Regístrate en nuestra página www.fondodeculturaeconomica.com y pega el enlace de
tu video.

Bases
A. La convocatoria estará abierta a participantes de 9 a 19 años de edad, con un video en
idioma español, sin importar el territorio geográﬁco en el que residan. La participación en
este concurso implica la total aceptación de las bases de esta convocatoria.
B. El premio del concurso Booktubers 2017 #LeoyCompartoFCE consistirá en un
reconocimiento, una tableta, un paquete de libros del FCE y un taller en el Centro de
Cultura Digital.
C. El video deberá ser de 1 a 3 minutos de duración, de no ser así, será descaliﬁcado. Se
valorarán las opiniones personales de los participantes más que los resúmenes de los
libros.
D. Se descaliﬁcarán aquellos videos que se limiten a contar la trama, especíﬁcamente
el ﬁnal.
E. Cada participante deberá ser registrado en nuestra página
www.fondodeculturaeconomica.com por un adulto responsable.
F. Los videos se recibirán desde el 1 de septiembre de 2017 hasta el 31 de enero de 2018.
No se aceptarán extemporáneos bajo ninguna circunstancia.
G. El Fondo de Cultura Económica designará un jurado compuesto por cinco prestigiosos
autores y booktubers que elegirán dos videos ganadores, uno por cada categoría, y
otorgarán menciones honoríﬁcas si así lo consideran.
H. El fallo del jurado será inapelable y se dará a conocer por correo electrónico a los
participantes el 16 de marzo de 2018, en la página del FCE y en las redes sociales. Ese
mismo día se dará a conocer el lugar de la ceremonia de premiación, la cual se llevará a
cabo el 31 de marzo de 2018.
I. Cualquier caso no previsto en esta convocatoria será resuelto por el Fondo de Cultura
Económica.
J. Los datos personales de los participantes son de carácter conﬁdencial, y así serán tratados
de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables.
K. En caso de dudas, pueden comunicarse a las oﬁcinas del Fondo de Cultura Económica
en el teléfono 5554491800 o a los correos edigital@fondodeculturaeconomica.com y
hdelarosa@fondodeculturaeconomica.com

¡Participa y Gana!

