
La presente convocatoria tiene por objeto 
establecer las normas por las que se rige la 
participación y entrega del premio del 
1er Concurso de Ilustración LIBRAQ organizado 
por la Alcaldía de Barranquilla, que servirá de 
imagen del afiche de la campaña publicitaria 
de la Feria Internacional del Libro de 
Barranquilla. – “Mil Libros, Mil Voces”.

1.  CONDICIONES DE  
PARTICIPACIÓN

Para participar los concursantes deberán cumplir 
los siguientes requisitos y los demás términos y 
condiciones que se establecen en las presentes 
Bases Legales:

Podrán optar al premio los ilustradores, artistas, 
estudiantes y autodidactas mayores de edad, de 
cualquier nacionalidad que presenten 2 (dos) 
ilustraciones inéditas con el tema elegido para el 
concurso, y que no hagan parte de otro concurso.

Los ganadores cederán los derechos patrimonia-
les de sus ilustraciones a los organizadores 
del concurso para su adaptación, difusión, 
divulgación e investigación de su obra audiovi-
sual y para su exhibición a través de medios de 
comunicación para promocionar a nivel nacional 
e internacional el evento que sustenta el 
presente concurso.

La Alcaldía de Barranquilla se reserva el derecho 
de solicitar cualquier documento que permita 
evidenciar el cumplimiento de cada uno de los 
términos y condiciones establecidas en las 
presentes Bases Legales.

2.  PRESENTACIÓN  Y 
ENVÍO DE LAS PROPUESTAS

• Cada autor deberá presentar dos obras 
relacionadas entre sí con la temática           
“Mil libros, mil voces”. (sin texto, únicamente imagen)

• Las obras deberán ser inéditas, es decir, que 
nunca hayan sido publicadas en ningún medio 
impreso o electrónico y no deberán participar 
simultáneamente en otro concurso.

• Cada participante debe enviar una propuesta 
que contenga 2 (dos) ilustraciones. No se 
aceptarán propuestas de menos o más 
ilustraciones que este número.

• La presentación de dos o más propuestas  
por participante invalidará su participación 
en el concurso.  

• No participarán ilustraciones de baja calidad 
técnica, sin terminar o en un formato 
diferente al estipulado. 

• No se aceptan participaciones en grupo. 
• No podrán participar funcionarios de Clena ni 

contratistas de la Alcaldía de Barranquilla. 
• Las obras no deberán ir firmadas. 
• Los formatos a presentar son:
1.  1 ilustración de 70 x 100 cm (vertical)
2. 1 ilustración de 70 x 70 cm 
• Formato digital para el concurso: archivo 

JPG, en proporción al 50% del tamaño real, 
300 dpi RGB.

• Formato final solo para el ganador y 
finalistas: archivos PDF, tamaño real 300 dpi, 
RGB. Deberá ser enviado en un plazo de 72 
horas una vez sean notificados del fallo.

• Los archivos deben ir nombrados 
de la siguiente manera:             
nombreconcursante_títuloilustración.jpg



 3.  PREMIO

Se establece el siguiente premio: 

Primer lugar: 

• Dos millones quinientos mil pesos 
($2’500.000.oo) pesos colombianos que 
serán entregados al ganador vía depósito o 
giro bancario internacional una vez les sea 
solicitada la documentación que acredite la 
titularidad de su cuenta bancaria. (Sujetos a 
las retenciones que indica la ley.)

• Exhibición de las ilustraciones remitidas 
en la exposición MIL LIBROS, MIL VOCES       
durante LIBRAQ 2019.

Finalistas: 

Las ilustraciones de los últimos cinco finalistas 
(incluído el ganador) también formarán parte de la 
exposición MIL LIBROS, MIL VOCES  que hará parte 
de las actividades programadas LIBRAQ 2019.

Plazo del concurso y selección de finalistas:

• Los concursantes deberán enviar un correo 
a: comunicaciones.libraq@gmail.com con los 
siguientes datos:  título de las ilustraciones, 
nombre del autor, dirección, país de 
residencia, teléfono de contacto, documento 
de identidad y dirección de correo electrónico. 

• Las ilustraciones deben adjuntarse al correo 
a modo de link de Wetransfer. Los correos 
con archivos adjuntos no serán recibidos. 

• El asunto del mensaje debe ser CONCURSO 
ILUSTRACIÓN LIBRAQ. 

• El plazo de admisión inicial el 12 de abril al 
hacerse pública esta convocatoria y culmina 
el 3 de junio a las 11:59 pm de 2019.

• Una vez finalizado el plazo anterior, el jurado 
que estará conformado por especialistas de 
diferentes ámbitos de la cultura y creación 
artística, elegirá a su criterio y según 
su conocimiento de manera objetiva las 
mejores ilustraciones.

• El jurado tendrá presente para la entrega del 
premio aspectos como mejor propuesta o idea 
original y narrativa entre ambas ilustraciones.

• El fallo del jurado será inapelable y puede ser 
declarado desierto.

• La comunicación del ganador y de los 
finalistas se hará pública el día 10 de 
junio de 2019 y serán notificados por 
correo electrónico y dados a conocer 
públicamente en las redes oficiales de la 
Feria Internacional del libro de Barranquilla 
LIBRAQ, de la Secretaría Distrital de Cultura, 
Patrimonio y Turismo y de la Corporación Luis 
Eduardo Nieto Arteta.

4.  ILUSTRACIONES 
SELECCIONADAS

El autor premiado y los finalistas participarán 
en la exposición MIL LIBROS, MIL VOCES durante 
LIBRAQ 2019 y las obras se podrán reproducir 
con fines promocionales. 

El ganador deberá ceder los derechos 
patrimoniales de autor en medios digitales 
e impresos de su obra al Distrito Especial, 
Industrial y Portuario de Barranquilla, a través 
de la suscrpición de una cesión de derechos de 
autor de las obras, y quien podrá hacer uso de 
las piezas en su totalidad o parte  en los medios 
de comunicación necesarios para promover, 
nacional e internacionalmente, el evento que 
acredita y sustenta este concurso.



5.  Propiedad intelectual

Los participantes garantizan que las 
ilustraciones publicadas no infringen derechos 
de propiedad intelectual ni de imagen de terceras 
partes y exoneran a la Alcaldía de Barranquilla 
de cualquier responsabilidad al respecto.

Sobre las ilustraciones ganadoras, la Alcaldía de 
Barranquilla adquiere todos los derechos para 
su uso, adaptación y reproducción, como también 
podrá utilizarlo con fines promocionales y/o 
comerciales sin que tenga que pedir permiso al 
creador ni abonar ningún tipo de canon por su uso.

6.  Protección datos 
personales

Los participantes autorizan que sus datos 
personales facilitados sean incorporados a 
un fichero cuyo responsable es la Alcaldía de 
Barranquilla, que los utilizará para gestionar 
este Concurso promocional, para contactar 
con los ganadores y entregarles el premio y 
enviarles comunicaciones posteriores de la 
Alcaldía de Barranquilla. Estos datos serán 
tratados confidencialmente y de conformidad 
con la Ley Estatutaria 1581 de 2012, Decreto 
1377 de 2013 o su Derecho de Hábeas Data o su 
normativa de desarrollo.
Los participantes garantizan y responden de la 
veracidd, exactitud, vigencia y autenticidad de su 
información personal.

7.  Otras normas de la 
promoción

• La simple participación en este concurso 
implica la aceptación de estas bases en su 
totalidad y el criterio interpretativo de la Alcaldía 
de Barranquilla, en cuanto a la resolución 
de cualquier cuestión derivada del presente 

concurso, por lo que la manifestación, en 
el sentido de no aceptación de las mismas, 
implicará la exclusión del participante y, como 
consecuencia de la misma, la Alcaldía de 
Barranquilla, quedará liberada del cumplimiento 
de cualquier obligación contraída con él.
• Previo a la entrega del premio, se verificará que 
las ilustraciones cumplan con los requerimientos 
anteriormente mencionados. De no lograrse la 
verificación de cumplimiento de los requisitos por 
parte de la Alcaldía de Barranquilla, perderá el 
premio y se le entregará a la persona que cumpla 
todos los requisitos descritos para el concurso.
• La Alcaldía de Barranquilla, se reserva el 
derecho a introducir cambios en la mecánica o 
funcionamiento de este concurso en cualquier 
momento y/o finalizarla de forma anticipada 
si fuera necesario por justa causa, sin que de 
ello pueda derivarse responsabilidad alguna. 
No obstante, estos cambios se comunicarán 
debidamente a través de la página del concurso 
www.ilustracionilbraq.com y en su caso otros 
medios. La Alcaldía de Barranquilla hará todo lo 
posible para evitar que ningún cambio perjudique 
a unos participantes respecto a otros.
• Al participar en este concurso reconoce y 
acepta que los derechos de propiedad intelectual 
sobre los materiales de esta promoción 
corresponden a la Alcaldía de Barranquilla, la 
reproducción, distribución o transformación 
no autorizada de cualesquiera materiales 
publicitarios o promocionales constituye 
una infracción de los derechos de propiedad 
intelectual del titular.

Si tiene alguna inquietud comunicarse a: 
comunicaciones.libraq@gmail.com


