Feria Internacional del Libro de Cali 2020 Virtual
Octubre 15 al 25
Acceso gratuito para todos
Convocatoria #TeLeoEnCasa
La Feria Internacional del Libro de Cali –organizada por la Secretaría de Cultura
Municipal, su Red de Bibliotecas Públicas, la Universidad del Valle y Fundación Spiwak–
te invita a participar en la convocatoria que se detalla a continuación, con el apoyo del
Grupo Planeta:
Escribe un texto de tu propia autoría, en español, y léelo en un video/selfie de máximo 30
segundos. Temática libre. #TeLeoEnCasa
Envía un único correo electrónico a la dirección teleoencasa@gmail.com con dos archivos
adjuntos:
1) El video.
2) Copia escaneada de tu documento de identidad vigente.
En el cuerpo del correo debes escribir:
1)
2)
3)
4)
5)

Nombres y apellidos completos.
Dirección de correo electrónico.
Número de celular o teléfono fijo.
Edad (años cumplidos).
Dirección postal en Colombia, municipio y departamento.

Solo serán tomados en cuenta videos y textos recibidos en la dirección de correo indicada
entre el 25 y el 30 de junio de 2020.
Pueden participar personas de cualquier edad que vivan en territorio colombiano.
Los menores de edad deben sumar a los dos archivos adjuntos mencionados más arriba,
una carta firmada por su padre, su madre o el adulto que ejerza su tutela legal, autorizando
la publicación del video por el menor, acompañada con copia del documento de identidad
de quien la firma.
Los participantes declaran, bajo su exclusiva responsabilidad, que videos y su contenido
textual son originales, y que no incluyen creaciones de terceras personas no participantes
en la convocatoria.
Un jurado constituido por Paola Guevara (escritora y periodista), Andrés Ospina (escritor) y
Diego Aristizábal (periodista) elegirá tres vídeos que, en su orden, recibirán libros de

obsequio del Grupo Planeta. El primero obtendrá 10 libros, el segundo 6 libros y el tercero
4 libros.
El 20 julio de 2020 anunciaremos y publicaremos el acta del jurado. En cuanto las
instrucciones oficiales de confinamiento y movilidad nos lo permitan, haremos llegar los
libros a los autores elegidos (solo aplica para territorio colombiano).
Por el solo hecho de dar respuesta a esta convocatoria, los participantes aceptan las
presentes bases y autorizan a los organizadores de la Feria Internacional del Libro de Cali
para publicar en sus redes sociales y cualquier otro medio, inclusive de terceros, los vídeos
presentados, con el debido crédito de cada autor, sin recibir contraprestaciones a cambio.
Autorizan, además, la recopilación y uso de los datos e información que ha entregado cada
participante en el marco de la convocatoria, de conformidad con lo previsto en la ley de
protección de datos personales y las normas que la reglamenten o modifiquen.
Cualquier otro asunto será resuelto por los organizadores de la FIL Cali.

