¿QUIERES SER UN BOOKTUBER?
Concurso de la Biblioteca del Conservatorio para la Semana Cultural 2020
¿Por qué no te animas a recomendar un libro a tus compañeros como si fueras un Youtuber?
Este año os proponemos desde la biblioteca utilizar las nuevas tecnologías para animar a vuestros
compañeros a leer algún libro de los que más os hayan gustado de los que tenemos en la biblioteca
del conservatorio.
El concurso consiste en realizar un vídeo corto, como los de los Youtubers que podéis encontrar en
internet, en el que animéis a vuestros compañeros a leer un libro de los que tenemos en la biblioteca
del conservatorio.
En el vídeo podéis destacar lo que os ha gustado y porqué creéis que lo deberían leer vuestros
compañeros. Podéis utilizar cualquier técnica y cualquier dispositivo para grabar. Lo importante es
que no desveléis toda la trama, hay que llamar la atención pero no contar todo el libro.
BASES
1. Podrá participar en el concurso cualquier persona de la comunidad educativa.
Se puede participar individualmente o en grupos de 2 personas (siempre que se encuentren en
la misma categoría de edad).
2. Se establecen 2 categorías de edad: categoría A, de 8 a 13 años, y categoría B, a partir de 14
años en adelante.
3. Se rellenará una hoja de inscripción por cada vídeo y la/s autorización/es (una por cada
menor participante) para la difusión del mismo. Éstas se entregarán físicamente en la
biblioteca del conservatorio durante el horario de apertura de la misma.
4. Los vídeos se enviarán por correo electrónico o por medio de WeTransfer a la siguiente
dirección: bibliotecaconservatoriolarioja@gmail.com.
5. Los vídeos se pueden grabar con móvil, tablet o cámara y su duración no podrá exceder de
los 2 minutos. Se puede participar con más de 1 vídeo.
6. Debe aparecer una referencia explícita al libro de la biblioteca del conservatorio que se esté
recomendando en el vídeo.
7. La técnica del vídeo es libre, se pueden utilizar actores, marionetas, usar animación, efectos
especiales,… ¡Dad rienda suelta a vuestra imaginación!
8. El material debe ser original, creado específicamente para el concurso. No podrá difundirse
por ninguna red social o web hasta que no se haya emitido el fallo del jurado.
9. Se descalificarán aquellos vídeos que cuenten el final del libro o utilicen vocabulario soez,
sexista o xenófobo.
La participación en el concurso supone la aceptación de las presentes bases.
PREMIOS
Categoría A: de 8 a 13 años. Premio: entradas para un concierto en Riojaforum.
Categoría B: de 14 años en adelante. Premio: un ejemplar para cada ganador del libro “Playlist” de
James Rhodes.

INSCRIPCIONES Y FECHA LÍMITE
Las fichas de inscripción y las autorizaciones las encontraréis en el expositor de la entrada y en la
biblioteca del conservatorio.
Deberán rellenarse y entregarse físicamente en la biblioteca en su horario de apertura hasta el día 11
de marzo de 2020.
Los vídeos se deben enviar por correo electrónico o por WeTransfer antes de las 23:59 h del día 11
de marzo de 2020 a la siguiente dirección de correo: bibliotecaconservatoriolarioja@gmail.com.
JURADO
El jurado estará compuesto por profesorado del conservatorio.
El fallo del jurado será inapelable y se dará a conocer en el concierto de clausura de la Semana
Cultural 2020.

FICHA DE INSCRIPCIÓN
Concurso biblioteca Semana Cultural 2020 ¿Quieres ser un booktuber?

Información sobre el libro recomendado en el vídeo:
Título ………………………………………..……………………………………..…………………………………….…….………..
Autor ……………………………………..………………………………………………………………………………….…………..
Signatura ……………………………………………………………………..

Categoría A: de 8 a 13 años
Categoría B: a partir de 14 años

Correo desde el que se envía el vídeo…………………………………………………………………………………

Nombre participante 1 ………………………………………………………………………………..…………………..….
Edad participante 1 ………… Curso e instrumento participante 1 ………………..………………………..

(En caso de participar en grupo)
Nombre participante 2 …………..……………………………………………………………………..…………………..….
Edad participante 2 ………… Curso e instrumento participante 2 …………….………..…………….………

AUTORIZACIÓN
Con arreglo a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal y su reglamento de desarrollo, le informamos que los datos
personales de menor van a ser tratados por el Conservatorio de Música con la finalidad de
realizar un concurso en la biblioteca del conservatorio con motivo de la Semana Cultural
2020 que se realizará en el centro.
Le informamos que en la realización de esta actividad es posible que se visualicen
públicamente en la biblioteca del Conservatorio de Música los vídeos que se hayan realizado
para el concurso ¿Quieres ser un Booktuber?
Cualquier otro uso sería consultado previamente con las familias.
Por todo lo anterior, le solicitamos SU CONSENTIMIENTO EXPRESO para poder difundir el
vídeo realizado por el/los menor/es para este concurso con las finalidades expuestas.

El representante legal del menor

AUTORIZO la difusión del vídeo con las finalidades expuestas.
NO AUTORIZO la difusión del vídeo.

Nombre y apellidos …………………………………………………………………………………………………..
DNI ……………………………………………….
Firma representante legal:

Fdo:

El representante legal del menor podrá ejercitar en todo momento los derechos de acceso,
rectificación, cancelación u oposición, dirigiéndose a Conservatorio Profesional de Música de
La Rioja, C/ Marqués de Murrieta 76, 26071 de Logroño.

