
 
	 	

	

	

CONVOCATORIA PARA LA PARTICIPACIÓN DE AUTORES INDEPENDIENTES EN LIBRAQ 

 
TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA LA PARTICIPACIÓN DE AUTORES INDEPENDIENTES EN 
LIBRAQ: 
 
 
LIBRAQ, Feria Internacional del Libro de Barranquilla, organizada por la Alcaldía de Barranquilla, 
en asocio con Corferias, patrocinado por la Gobernación del Atlántico y en alianza con la Cámara 
Colombiana Del Libro, ha dispuesto este año un espacio para que autores independientes 
colombianos, residentes en el país, pueda participar en un área con condiciones especiales en el 
marco de la segunda edición de LIBRAQ, del 18 al 22 de septiembre de 2019. 
 
Podrán participar de esta convocatoria personas naturales mayores de edad que sean autores 
independientes. Se entiende por autores independientes, a aquellos no representados por 
ninguna editorial y cuyas publicaciones cuenten con un ISBN registrado. 
 
 
Los autores independientes que estén interesados en participar en este espacio en el marco de 
LIBRAQ, en adelante la FERIA, lo podrán hacer teniendo en cuenta lo siguiente:  
 
- Deberán diligenciar el formulario de inscripción a más tardar el día 15 de agosto de 2019, en 

el siguiente enlace:. https://forms.gle/8nCo9HiB18EMKUct8     
-  No se tendrán en cuenta las inscripciones que se realicen después de la fecha mencionada.  
- Cada autor podrá postularse con un máximo de 3 obras. 
- El proceso de selección de los autores y sus obras estará a cargo de organizadores de la 

FERIA quienes podrán seleccionar hasta 30 autores independientes para que participen en la 
FERIA.  

- Los seleccionados serán notificados el 30 de agosto de 2019 vía correo electrónico y 
posteriormente publicados en la página web de LA FERIA, www.libraq.com  

- Los seleccionados serán notificados vía correo electrónico, al que se les hará llegar la 
documentación e información de pago para formalizar su acceso al espacio. Para participar, 
el autor deberá haber cancelado lo correspondiente a su participación en el término 
establecido en los documentos que le serán enviados. 

- La tarifa de participación por día de feria es de $150,000. 
- El autor seleccionado podrá decidir participar desde uno (1) hasta cinco (5) días de la FERIA, 

y cancelará el valor total de acuerdo con el número de días a participar.  



 
	 	

	

	

- Los seleccionados no podrán ingresar mobiliario u otros enseres o equipos distintos a sus 
libros y material publicitario impreso que los identifique. Tampoco serán autorizados 
tropezones, letreros u otros elementos señalizadores. A cada autor le será entregado un 
hablador que lo identifique en su puesto. 

- El espacio asignado para los autores independientes contará con mesas las cuales se 
identificarán con el nombre de cada uno de los autores seleccionados. En cuanto al espacio 
asignado a cada autor, no procederá cambio ni solicitudes adicionales relacionadas con 
este.  

- El espacio asignado a cada autor no podrá ser abandonado durante los días contratados por 
este. No podrán ser exhibidas ni comercializadas obras distintas a las aceptadas según su 
postulación. Dentro del espacio asignado solo puede permanecer el autor. No se aceptan 
ayudantes ni acompañantes. 

- Si durante su participación en la FERIA, el autor incumple cualquiera de las condiciones 
establecidas en los presentes términos y condiciones, así como cualquier instrucción dada 
por el personal logístico a cargo de la FERIA, dará lugar al retiro del autor de la FERIA, sin 
que esto genere algún tipo de indemnización a favor del autor. 

- Al final de cada día de participación el autor deberá retirar sus libros u otros elementos del 
espacio y regresar con ellos al día siguiente cumpliendo las normas de montaje que le serán 
enviadas una vez seleccionado por esta convocatoria. 

- Cada autor con la presentación de sus obras en el marco de esta convocatoria garantiza que 
es el autor de estas obras y que no viola derecho de propiedad intelectual alguno. Por lo 
tanto, en caso de presentarse alguna reclamación frente a cualquiera de las obras 
presentadas, será el autor el único responsable y mantendrá indemne a los organizadores de 
la FERIA.  

- Se entienden aceptados los presentes términos y condiciones, con la postulación que realice 
cada uno de los autores de sus diferentes obras.  

- La participación en esta convocatoria no implica obligación por parte de la FERIA en la 
selección del proponente ni sus obras. 

 


