Cubaliteraria convoca al I Concurso Nacional de booktubers
En aras de promover el libro y la lectura a través del uso de la tecnología, Cubaliteraria
convoca al I Concurso Nacional de booktubers. Participar es muy sencillo: deberán crear un
video original y exclusivo para el Concurso, en el cual reseñen un libro de su preferencia,
publicado en español.
La inscripción quedará realizada cuando el concursante suba el video a su canal de Youtube
o página de Facebook, y envíe el enlace al correo electrónico
editorial.cubaliteraria@gmail.com. Quienes participen correctamente recibirán un mensaje
de acuse de recibo y, una vez superada la evaluación de admisibilidad, sus videos y cuentas
serán compartidos en una lista de reproducción en el canal de Youtube de la Editorial
Cubaliteraria con la etiqueta #BooktuberCubaliteraria2021.
El concurso tendrá tres categorías:




Booktuber infantil: Niñas y niños hasta los 12 años.
Booktuber adolescentes: Personas desde los 13 hasta los 29 años.
Booktuber adultos: Personas de 30 años en adelante.

Requisitos de participación:








Cada concursante podrá participar con un video en Youtube.
El video debe tener una duración mínima de un minuto y máxima de cuatro
minutos, y debe ser grabado de manera horizontal.
El libro reseñado tendrá que estar publicado en español. Es obligatorio que el video
contenga la siguiente información: título del libro reseñado y nombre del autor del
libro.
La reseña no debe contener spoilers de la obra.
El material debe ser original, creado específicamente para el concurso y la fecha de
publicación del video debe estar dentro del periodo que abarca la convocatoria.
El título del video debe incorporar lo siguiente: BooktuberCubaliteraria+(el título
del libro reseñado). Por ejemplo: BooktuberCubaliteraria+CeciliaValdés.

La convocatoria estará abierta desde el 1 de julio hasta el 15 de agosto de 2021. Los
resultados se darán a conocer el lunes 30 de agosto de 2021 a través de sitio web de la
editorial y sus redes sociales. Los patrocinadores entregarán un conjunto de premios para
los concursantes ganadores, que serán elegidos por un jurado de escritores y críticos
literarios.
(Con información publicada en www.cubaliteraria.cu)

