
                                                                   
BASES DEL CONCURSO DE BOOKFACE DE LIBREROS ASOCIADOS DE CANTABRIA 

La Asociación Libreros Asociados de Cantabria-LAC organiza el “Concurso de Bookface” con motivo de la 

celebración del Día del Libro.  

El concurso consiste en hacer una foto que integre cualquier parte del cuerpo (cara, manos, etc.) o de la 

indumentaria en la imagen de un libro. 

PARTICIPANTES: 

Podrán participar en el concurso todos los ciudadanos de la Comunidad Autónoma de Cantabria, 

exceptuando a cualquier miembro de la Asociación Libreros Asociados de Cantabria o a cualquiera de sus 

trabajadores/as. 

PARTICIPACIÓN: 

Cada participante podrá presentar un máximo de 3 fotos, no publicadas con anterioridad en otros 

concursos de similares características, en las que se integre la cara o cualquier parte del cuerpo con la 

portada de un libro. Debe verse claramente el título del libro. 

Se establecen 2 categorías, en función del tipo de libro utilizado en la fotografía: Libro ilustrado y Ensayo-

Novela. 

No se aceptará ningún archivo que sea, según la organización del concurso, contrario a la legislación 

vigente: se rechazarán todos aquellos contrarios al derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y 

a la propia imagen, o que sean irrespetuosos con las creencias religiosas, la condición sexual de las 

personas y los derechos de los menores. 

Cada participante manifiesta que es el titular de todos los derechos de autor sobre la fotografía 

presentada. 

PLAZO Y FORMA DE PRESENTACIÓN: 

Del 1 al 20 de abril de 2022 (ambos incluidos). Los archivos deberán enviarse al email 

concursodialibro@libreriascantabria.es 

En el email se enviará el archivo con la foto o fotos (formato .jpg, .jpeg o .png) y en el cuerpo del email los 

datos personales de la persona (nombre y apellidos, teléfono, dirección postal, correo electrónico y edad), 

además de la categoría en la que participa. Si participa más de una persona, se mandarán los datos de 

todas ellas. 

JURADO: 

El jurado estará compuesto por tres miembros de la junta directiva de la Asociación organizadora del 

evento.  

El jurado se reunirá el día 21 de abril de 2022. Su fallo se publicará ese mismo día en la página web de 

Libreros Asociados de Cantabria (libreriascantabria.es) y sus redes sociales. 

El fallo del jurado será inapelable, no pudiendo recibir más de un premio una misma persona. 
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PREMIOS: 

Categoría de libro ilustrado: Un lote de libros para cada una de las dos fotografías más votadas por el 

jurado y un lote de libros a la fotografía más votada (más me gusta) en el Facebook de la Asociación. 

Categoría de ensayo-novela: Un lote de libros para cada una de las dos fotografías más votadas por el 

jurado y un lote de libros a la fotografía más votada (más me gusta) en el Facebook de la Asociación. 

Igualmente, se hará un sorteo de un lote de libros entre todos aquellos que hayáis dado me gusta a alguna 

de las fotografías participantes en el concurso. 

La entrega de premios se realizará durante la celebración del Día del Libro (sábado 23 de abril), a las 18:30 

horas en la Plaza del Ayuntamiento de Santander, debiendo asistir personalmente las personas ganadoras 

de los premios aportando su dni para poder ser identificados o, en su defecto, una persona en su 

representación debidamente acreditada. 

DERECHOS DE IMAGEN:  

Las personas participantes autorizan la publicación de su nombre, apellidos e imagen, tanto en cualquier 

medio relacionado con el concurso o que informe sobre el mismo, como en las redes digitales de 

comunicación de Libreros Asociados de Cantabria. 

En el caso de que en las fotos aparezcan personas distintas del concursante, este garantiza el 

consentimiento de esas personas para los fines indicados anteriormente. 

En el caso de concursantes menores de edad se deberá incluir entre los archivos enviados una declaración 

jurada de los padres dando su consentimiento para la publicación de la imagen. 

ACEPTACIÓN DE LAS BASES: 

Las bases estarán publicadas y expuestas en la página web de la Asociación (libreriascantabria.es), así 

como en su propio Facebook (facebook.com/LibreriasCantabria), en donde se publicarán todas las fotos 

que participen en el concurso. 

La participación en el concurso implica la plena aceptación de estas bases.  

TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES: 

Datos del responsable del tratamiento:  

Identidad: Libreros Asociados de Cantabria - LAC  

NIF: G39629381  

Dirección postal: C/ Vargas 47 esc. Dcha. 3º puerta 6 39010 Santander (Cantabria) 

Teléfono: 942232464 - Correo electrónico: concursodialibro@libreriascantabria.es 

 

LAC tratará los datos personales facilitados con el fin de tramitar la participación en el concurso, y se 

conservarán durante la duración de este o el tiempo necesario para cumplir con las obligaciones legales y 

atender las posibles responsabilidades que pudieran derivar del cumplimiento de la finalidad para la que 

los datos fueron recabados. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una 

obligación legal. Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de datos y 

oposición y limitación a su tratamiento ante LAC en la dirección anteriormente indicada o también en el 

siguiente email: concursodialibro@libreriascantabria.es. 
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