
CONCURSO INTERNACIONAL DE



¿Cómo participo? Bases

A. La convocatoria estará abierta a participantes de 9 a 15 años de edad. De-
berán presentar 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 Internacional de Booktubers 2016 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 desca-
lificado. Se valorarán las opiniones personales de los participantes más que 
los resúmenes de los textos.

D. Se descalificarán aquellos videos que se limiten a contar el libro, específica-
mente el final, o que sólo respondan las preguntas que sugerimos en el punto 5. 

E. Cada participante deberá ser registrado en nuestra página: 
www.fondodeculturaeconomica.com por un adulto responsable.

F. Los videos se recibirán desde el 19 de octubre de 2016 hasta el 10 de febrero 
de 2017. No se aceptarán videos extemporáneos bajo ninguna circunstancia.

G. El Fondo de Cultura Económica designará un jurado compuesto por cinco pres-
tigiosos autores y booktubers que elegirán dos videos ganadores, uno por 
cada categoría, y otorgarán menciones si así lo consideran.

H. El fallo del jurado será inapelable y se dará a conocer el 10 de marzo de 2017 
por correo electrónico a los ganadores, en la página del FCE y en nuestras 
redes sociales. Ese mismo día se dará a conocer el lugar de la ceremonia de 
premiación, la cual se llevará a cabo el 1° de abril de 2017.

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 cperez@fondodecultu-
raeconomica.com y hdelarosa@fondodeculturaeconomica.com

¡Listo! 
Lee, graba y comparte

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. Elige uno de los siguientes libros de la colección A la Orilla del 

Viento del FCE:

Categoría A
Concierto No. 7 para violín y brujas, de Joel Franz Rosell
Travesuritis aguda, de Rafael Barajas, El Fisgón
La decisión de Ricardo, de Vivian Mansour
El profesor Zíper y la fabulosa guitarra eléctrica, de Juan Villoro 

Categoría B
Un viejo gato gris mirando por la ventana, de Antonio Malpica
Los osos hibernan soñando que son lagartijas, de Juan Carlos Quezadas
En la oscuridad, de Júlio Emílio Braz
Odisea por el espacio inexistente, de M. B. Brozon

4. Ve a tu librería más cercana o cómpralo en nuestra librería virtual 
www.fondodeculturaeconomica.com

5. Cuando hayas terminado tu lectura, te invitamos a pensar ¿qué te pareció?, 
¿te gustó?, ¿le cambiarías algo?, ¿te recuerda a alguien?, ¿quién fue tu per-
sonaje favorito?, ¿le añadirías algo?, ¿qué te hizo sentir?

6. Cuéntanos tus opiniones grabando un video de 3 minutos máximo en un ce-
lular, tableta o computadora. El nombre de tu video debe contener el hashtag 
#LeoyCompartoFCE + el título del libro que hayas elegido: 
#LeoyCompartoFCETravesuritisAguda

7. Listo, ahora ¡súbelo a YouTube! www.youtube.com
· Accede a YouTube y crea tu cuenta.
· Haz clic donde dice Subir video (parte superior de la página).
· Selecciona el video que desees subir.
· Mientras el video se sube, puedes agregar información, título, hashtag

y descripción.
· Cuando haya quedado como tú quieres, haz clic en Publicar para terminar 

de subirlo a YouTube.
· Selecciona la opción Compartir (Share) y copia el enlace que aparece.

8. Regístrate en nuestra página www.fondodeculturaeconomica.com y sube el 
enlace de tu video.

Para celebrar los 25 años de la colección A la Orilla del Viento, dirigida a lectores 
como tú, el Fondo de Cultura Económica te invita a compartir tus experiencias 
con nuestros libros y a participar como BOOKTUBER en este concurso.


