
 

BASES CONCURSO BOOKFACE  BiMA 2018 

 

La Mancomunidad de Desarrollo y Fomento del Aljarafe junto con la Red de Bibliotecas Municipales del                

Aljarafe (BiMA), en su afán por potenciar la innovación y la creatividad literaria así como fomentar las                 

bibliotecas como espacios culturales, en una clara apuesta a favor de la cultura, organizan este               

“CONCURSO DE FOTOGRAFÍA BOOKFACEBIMA  2018”. 

 

Se tendrán en cuenta las siguientes BASES: 

● PARTICIPANTES: Abierto para todo/a aquel que quiera participar. 

● TEMA. Une tu cuerpo a la portada de un libro y participa, en el concurso de fotografía                 

organizado por las bibliotecas BiMA. Presentación: Cada fotografía debe ir acompañada           

de un título y la etiqueta  #bookfacebima. 

● Las personas participantes en el concurso se responsabilizan de aquellas que aparezcan en las              
fotografías. La organización queda eximida de responsabilidad sobre el uso de esas imágenes             
de manera inadecuada. 

 
● PLAZO Y ENTREGA. Del 24 de octubre al 20 de diciembre a las 23:59 h. Los participantes                 

pueden enviar imágenes en las que la portada de un libro se fusione con su cuerpo a través de                   
Instragram https://www.instagram.com/bibliotecasbima/  con la etiqueta #bookfacebima.  

 

● FALLO. A partir del 20 de diciembre hasta el 14 de enero se podrá votar a la mejor fotografía con                    
un «Me gusta». La imagen que obtenga más «Me gusta» será la ganadora del concurso. En caso                 
de empate, las fotografías en cuestión, ganaría el que tenga el siguiente “Me gusta”. 

 

● Se realizará una exposición itinerante por todas las bibliotecas BiMA con las fotografías             
participantes de Bookfacebima. 

 

● PREMIOS. El ganador o ganadora del concurso obtendrá como premio un vale descuento en              
fotografía digital por valor de 40 € gracias a la librería y papelería “La Imprenta” (patrocinadora                
del premio).  

 
La entrega, se realizará en febrero de 2018, en Valencina de la Concepción a las 17:30 horas.                 
Toda la información se comunicará a los ganadores y se publicará oportunamente, no             
responsabilizándose la organización de este concurso del desplazamiento de los finalistas. 

 
● ASISTENCIA. Es obligatoria la presencia de los ganadores en la entrega de premios. Si por               

causa de fuerza mayor no pudieran asistir, deberán comunicarlo a la organización y delegar en               
alguna persona para la recogida del premio. 

 
● DIFUSIÓN. BiMA se reserva el derecho de reproducción de las fotografías, que podrán ser              

difundidos o publicados en diversos medios: periódicos locales, espacios webs de la red de              
bibliotecas BiMA, blogs de las bibliotecas… y se les dará la publicidad que se considere               
oportuna. 

 
● ACEPTACIÓN. La participación en este concurso implica la total aceptación de estas bases. 
 

● Si tienes cualquier duda o consulta ¡¡¡PÁSATE POR TU BIBLIOTECA!!! 

 
Amensilla - Aznalcázar - Bollullos de la Mitación - Bormujos -  Espartinas - Gelves - Gines - Huévar del 
Aljarafe - Isla Mayor - Olivares - Salteras - Sanlúcar la Mayor - Santiponce - Tomares - Valencina de la 

Concepción 
 
 


