m

Medalla Colibrí 2017

rí

c
a
oli
l
l
a
b
d
e

2017

i b by c h i l e

Bases de la 6ª convocatoria
PRESENTACIÓN
La sexta convocatoria de nuestro premio Medalla Colibrí de la Corporación IBBY
Chile, abre nuevas categorías para continuar destacando lo mejor de la producción de libros infantiles y juveniles editados en nuestro país.
Nos llena de orgullo el reconocimiento internacional que nuestros escritores,
ilustradores y editores han alcanzado en los últimos años. Este hecho nos anima
a continuar premiando las más destacadas obras para niños y jóvenes realizadas en Chile.
Nuestra Medalla Colibrí se ha consolidado como un referente para profesionales, investigadores, académicos y mediadores de lectura en su quehacer, tanto a
nivel nacional como internacional. Como estrategia de difusión, los libros galardonados se publicarán en un catálogo que será distribuido en diferentes eventos relacionados con la promoción del libro y la lectura.
Convocamos a todas las editoriales a participar en esta sexta entrega, producto
de un trabajo comprometido y de gran alcance para IBBY Chile y las entidades
que patrocinan esta iniciativa.
¿QUÉ OBRAS PUEDEN PARTICIPAR?
Podrá participar la primera edición de obras editadas en Chile entre enero y diciembre del año 2016 en idioma castellano. Se aceptarán únicamente obras de
escritores y/o ilustradores y/o traductores chilenos y extranjeros residentes en
Chile.
Los escritores, ilustradores, traductores y/o editoriales deberán postular y enviar seis ejemplares de cada obra que se presente al concurso. Las muestras serán distribuidas a los miembros del jurado. Uno de estos ejemplares será parte
de la colección de la Corporación IBBY Chile. En ningún caso se devolverán las
muestras.
Los libros deben ser presentados por sus escritores, ilustradores, traductores,
editores, representantes comerciales y/o instituciones. Es responsabilidad y
elección de cada autor, ilustrador, traductor, editor, representante comercial
y/o institución presentar sus obras a esta convocatoria.
La entrega de muestras deberá estar acompañada por la ficha de postulación
impresa (descargar en: www.ibbychile.cl/2017/06/21/medalla-colibri-2017), donde se especifica la selección y la categoría a la que postula cada obra. Cada obra
podrá postularse únicamente a una categoría.
CATEGORÍAS EN CONCURSO
a. Selección Escritor
Categoría 1: Ficción Infantil (Narrativa, poesía, teatro)
Categoría 2: Ficción Juvenil (Narrativa, poesía, teatro)
Categoría 3: No Ficción Infantil
Categoría 4: No Ficción Juvenil
Categoría 5: Teoría, crítica y fomento de la literatura para niños y jóvenes.
b. Selección Ilustrador
Categoría 6: Ficción Infantil y Juvenil
Categoría 7: No Ficción Infantil
Categoría 8: No Ficción Juvenil
c. Selección Narrativa Gráfica
Categoría 9: Libro Álbum
Categoría 10: Novela Gráfica o Cómic
d. Selección Libros para Bebés
e. Selección Traducción *
Categoría 11: Ficción Infantil y Juvenil
Categoría 12: No Ficción Infantil y Juvenil
Adicionalmente, el jurado podrá otorgar premios en las siguientes categorías
para las cuales no se pide postulación:
• Rescate editorial
• Colecciones
• Labor editorial
• Menciones Honrosa

¿CÓMO SE ELIGE EL JURADO?
IBBY Chile designará a un jurado compuesto por editores, especialistas, críticos,
docentes, mediadores, escritores, bibliotecarios, ilustradores e investigadores
vinculados al libro y la lectura.
Entre los miembros del jurado se encontrará un representante de la Corporación
IBBY Chile. El jurado entregará una mirada profesional, imparcial y amplia que
respete la diversidad literaria, estética y editorial, y adopte los fundamentos de
IBBY Internacional velando por distinguir obras de calidad que permitan tender
puentes entre los libros, los niños y los jóvenes.
FALLO
La elección de los ganadores será por consenso entre los miembros del jurado y
será inapelable. En el caso de que algún miembro del jurado elegido esté vinculado de algún modo a las obras presentadas por el editor, distribuidor o representante, deberá abstenerse de votar y quedará señalado en el acta de la sesión.
El jurado tendrá la facultad de decretar desierta alguna categoría si así lo acuerdan de manera unánime o destacar una obra en una categoría a la cual no fue
postulada.
CONVOCATORIA
Cada año IBBY Chile publicará un anuncio con la convocatoria en soporte electrónico y en papel en la medida de sus posibilidades. Además convocará a las
entidades gremiales de la actividad editorial para que difundan el concurso.
La información estará publicada en la página web y redes sociales de IBBY Chile
y de los auspiciadores y/o patrocinadores.
RESULTADOS
La difusión de los ganadores se hará a través de la página web y redes sociales
de IBBY Chile y de los patrocinadores y/o auspiciadores de la Medalla Colibrí.
Las distinciones serán entregadas durante la Feria Internacional del Libro de
Santiago FILSA 2017.
RECEPCIÓN DE LAS MUESTRAS
Se recibirán las muestras entre el 22 de Junio y 07 de Agosto, en la siguiente dirección: Av. Providencia 927, Providencia, Santiago de Chile, Región Metropolitana (Biblioteca Centro Cultural España) de lunes a viernes en horario continuado de 11:00 a 20:00 hrs., (Teléfono: (2) 2795 9700).
Se ruega enviar las muestras con guías de despacho y especificación de categorías a la que postula con la ficha de postulación impresa (descargar formulario
en: www.ibbychile.cl/2017/06/21/medalla-colibri-2017), relacionando todas las
muestras enviadas. No se aceptarán muestras fuera de plazo.
Los envíos deberán estar cerrados y rotulados de la siguiente manera:
MEDALLA COLIBRÍ 2017
Corporación IBBY Chile
Av. Providencia 927, Providencia, Santiago de Chile
Región Metropolitana
(Biblioteca Centro Cultural España)
OBSERVACIONES
En caso de resultar premiados con la Medalla Colibrí 2017 las editoriales, escritores y/o ilustradores se comprometen a incluir y destacar el premio otorgado
en la portada de cada publicación y en futuras ediciones o reimpresiones. Las
editoriales, escritores y/o ilustradores autorizan a IBBY Chile a reproducir las
portadas y algunos de los fragmentos de las obras destacadas con fines de promoción y difusión de las mismas y de la distinción obtenida.
El envío de material para participar de este concurso supone la aceptación cabal de las bases anteriormente propuestas. Información y consultas en:
medallacolibri@ibbychile.cl
* Participan obras LIJ que hayan sido traducidas por editoriales y/o traductores chilenos, hecho especificado a través del derecho de traducción en la misma
obra, publicadas durante 2016 y que circulen en el mercado chileno actual.
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