
39 Feria del Libro de Granada
Concurso Booktubers FLG21

Esta iniciativa, organizada por la FLG, está auspiciada por la Biblioteca Provincial de 
Granada, dependiente de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta 
de Andalucía, y la Facultad de FIlosofía y Letras de la UGR.

BASES DEL CONCURSO

1. Participantes: 
Podrá optar a este premio toda la comunidad de la Universidad de Granada, así como 
la ciudadanía residente en la provincia de Granada.

2. Objeto: 
Los vídeos deberán ser inéditos, estar grabados en castellano y versar sobre 
una obra en concreto. La extensión máxima será de 10 minutos.

3. Categorías del concurso: 
General: incluye cualquier libro sin restricciones.

4. Entrega De Las Obras 
Los vídeos serán subidos por los participantes a un canal de YouTube, especificando 
en la descripción que se trata de un vídeo participante en el concurso de 
BOOKTUBERS FLG2021. La entrega se hará asimismo enviando un correo electrónico 
hasta el día 30 de septiembre de 2021 a las 23:59 h al correo electrónico concursos@
ferialibrogranada.es  con la siguiente información:
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Asunto: Concurso Booktubers FLG2021 
Cuerpo del mensaje: 
Nombre y apellidos 
Correo electrónico 
Teléfono móvil

Indicación de la vinculación con la UGR o indicación de la residencia en la provincia 
de Granada de acuerdo con lo señalado en el DNI o tarjeta de residencia. Será 
preciso acreditar ambas cuestiones en el caso de ser premiado.

Título del libro que se reseña 
Autor del libro 
Editorial

Enlace al vídeo (el vídeo se deberá subir a la plataforma YouTube para compartirlo 
con los organizadores). Es importante verificar que el enlace que se comparte es 
público y permite a los organizadores acceder a su contenido.

En el título del vídeo en YouTube, aparecerá el título del libro reseñado junto con 
el nombre y apellido del autor/a. 

Los vídeos se subirán a YouTube con licencia Creative Commons CC-by, o, en su 
defecto, con la licencia de YouTube estándar.

Se enviará confirmación de recepción del vídeo al participante.

5. Cada participante podrá enviar un máximo de 2 vídeos. 
El envío de los vídeos supone la aceptación de las bases del concurso.

6. Fechas Del Concurso 
Se establecen las siguientes fechas clave del concurso:

Fecha de lanzamiento: 13 de septiembre de 2021. 
Fecha de recepción de vídeos: Del 13 al 30 de septiembre de 2021. 
Fecha de entrega de premios: 10 de octubre a las 13:00 horas en La Corrala de 
Santiago.
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7. Premio: 
El premio al mejor vídeo está dotado con 300 euros y un lote de libros. Los criterios 
que serán tenidos en cuenta para dicha concesión serán: originalidad del vídeo, 
capacidad crítica y argumentativa, y edición técnica.

8. Jurado: 
El jurado estará compuesto por: 
Los booktubers y escritores May R Ayamonte, Josu Diamond y Andrea y Andrea 
Izquierdo (Literali Box)

Ana Gallego Cuiñas, vicedecana de Cultura e Investigación de la Facultad de Filosofía y 
Letras;

Mariano Boza, director de la Biblioteca Provincial de Granada.

Equipo coordinador de la Feria del Libro de Granada.

9. Entrega Del Premio: 
El premio se entregará a la ganadora o al ganador el día 10 de octubre de 2021 en la 
Feria del Libro de Granada, previa comunicación a los interesados y a través de los 
medios sociales de los organizadores.

Los organizadores no se harán responsables del contenido de los vídeos, reservándose 
el derecho de retirar vídeos con contenido ofensivo.

Con el fin de promover los vídeos en las diversas redes sociales los organizadores y 
los participantes utilizarán la etiqueta #FLGBOOKTUBERS.


