PRIMER CONCURSO DE BOOK TRÁILER ORGANIZADO POR LAS BIBLIOTECAS DE LA UPV
DIA DEL LIBRO 2014

Con motivo de la celebración del Día del libro 2014, el día 11 de abril, la Biblioteca de la Universitat
Politècnica de València, convoca el I Concurso de Book Tráiler dirigido a toda la comunidad universitaria
de la UPV.
BASES DEL CONCURSO
1. Objeto:
El book tráiler tiene como objetivo promocionar una novela realizando un vídeo corto, similar a los tráilers
cinematográficos que promocionan películas o series de TV poniendo de manifiesto, a través de música,
imágenes fijas, secuencias grabadas, efectos, etc., los aspectos más atractivos del libro para captar la
atención de los lectores, sugiriendo los acontecimientos de la historia, pero sin revelar la trama. Su
función es incitar a la lectura.
2. Participantes:
Podrán participar todos los miembros de la comunidad universitaria de la UPV (PAS, PDI y alumnos), a
excepción del personal de la Biblioteca UPV.
3. Premios:
Se entregarán 3 premios consistentes en:
-

Primer Premio: Un iPad Mini Retina 16 GB Wifi
Segundo Premio: Un E-Reader wifi táctil
Tercer Premio: Un cheque regalo por valor 100 euros en libros, a canjear en la librería
Intertécnica de la UPV

4. Cómo participar:
-

Cada participante podrá presentar un máximo de tres book tráiler, aunque sólo podrá recibir un
premio.
El book tráiler ha de corresponder a una novela de libre elección que forme parte de los fondos
de las bibliotecas UPV.
El book tráiler ha de tener una duración mínima de 30 segundos y máxima de 90 segundos.
Los videos se habrán de presentar en formato mp4 y en ningún caso podrán sobrepasar los 600
MB.

El plazo de recepción comenzará al hacerse públicas las presentes bases y finalizará el 1 de abril de
2014.
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Para participar en el concurso se debe rellenar un formulario, que se podrá obtener en la web de la
Biblioteca UPV (http://www.upv.es/bib) y deberán figurar en él los siguientes datos:
-

Nombre y apellidos, correo electrónico y teléfono de la persona que realiza el book tráiler.
Título y autor del libro en el que se basa el book tráiler.
Título del book tráiler que se presenta a concurso.

Además todos los trabajos se deberán incorporar a Politube (http://politube.upv.es/) en la categoría “Dia
del Llibre 2014” y con el mismo título que aparece en el formulario.
En el caso de que un autor participe con más de una obra, deberá rellenar un formulario de participación
por cada book tráiler que presente a concurso.

5. Plazos del concurso y fallo del jurado:
Envío de videos: hasta el 1 de abril de 2014
Fallo del jurado: 10 de abril de 2014.
Entrega de premios: 11 de abril de 2014 en el Hall de la Biblioteca Central.

6. El Jurado:
El jurado, elegirá a los ganadores y dará a conocer sus premiados el 10 de abril de 2014.
El fallo del jurado será inapelable y se adoptará como mínimo por mayoría simple. Se comunicará a
través de los canales propios de la Universitat Politècnica de València (medios sociales, web de la
biblioteca)

7. Derechos de propiedad intelectual:
Los participantes cederán gratuitamente en el ámbito geográfico de nivel mundial los derechos de
reproducción y distribución de las obras a la Universitat Politècnica de València, que podrá exponerlas
públicamente y utilizarlas en la promoción de la colección de las bibliotecas de la UPV.
Cualquier reproducción de la obra realizada por la Universitat Politècnica de València incluirá siempre al
autor original de la misma y en ningún caso se realizará con fines lucrativos o de explotación económica.
Los participantes se responsabilizan totalmente de cumplir lo que dispone la normativa sobre propiedad
intelectual, siendo responsables ante cualquier reclamación que pueda surgir por derechos alegados por
terceros.
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8. Aceptación bases
La participación supone la aceptación íntegra de las bases, así como los derechos y obligaciones que se
deriven de éstas. La organización se reserva el derecho de declarar fuera de concurso aquellos trabajos
que no se ajusten a las propuestas del concurso o que considere inapropiados.
Cualquier situación no prevista en las presentes bases, podrá ser resuelta de forma unilateral por la
Universitat Politècnica de València.
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