
Más info y contacto
www.babakamo.com
info@babakamo.com

La Associació de Professionals de la Il·lustració Valenciana - APIV y la Fundació pel Llibre i la 
Lectura - FULL, presentan la primera edición de Baba Kamo. Festival y feria del libro ilustrado, que 
tendrá lugar los días 14, 15 y 16 de diciembre de 2018 al claustro gótico del Centre del Carme 
Cultura Contemporània - CCCC de Valencia (España).

Esta convocatoria está dirigida a las editoriales.

Participación
Las editoriales solicitantes tendrán que garantizar su disponibilidad para asistir al programa 
profesional de Baba Kamo (Centre del Carme Cultura Contemporània - CCCC, Valencia, España) el 
día 14 de diciembre en horario de 10.00 a 14.00.

Las personas solicitantes tendrán que llenar correctamente el formulario de inscripción 
correspondiente a esta convocatoria a través de la web www.babakamo.com/participa

Sólo se concertarán entrevistas entre editoriales que se hayan elegido mutuamente para 
garantizar la máxima eficiencia posible.

Las agendas serán comunicadas entre el 30 de noviembre y el 5 de diciembre de 2018 a través de 
la dirección electrónica facilitada en el formulario de inscripción.

La participación en esta convocatoria es gratuita.

Listado de editoriales participantes
− Algar Editorial
− Andana Editorial
− Barbara Fiore Editora
− Coco Press
− DXI
− Edicions Bromera
− Libros del Zorro Rojo
− Litera Libros
− Milimbo
− Nórdica Libros
− Onada Edicions
− Orfeu Negro (Portugal)
− Piscina, un petit oceà

Programa profesional de Baba Kamo 2018
Bases para editoriales - Salón de derechos

http://www.babakamo.com/participa
http://algareditorial.com/
http://www.andana.net/
http://www.barbarafioreeditora.com/
http://cocogrococopress.blogspot.com/
http://www.dximagazine.com
http://bromera.com/
http://novedades.librosdelzorrorojo.com/
http://www.literalibros.es/
http://www.milimbo.com
http://www.nordicalibros.com
http://www.onadaedicions.com/
http://www.orfeunegro.org/
http://piscinaunpetitocea.com/
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− Revista ¡La Leche!
− Takatuka

Documentación a aportar
− Formulario completo: www.babakamo.com/participa

Calendario
− Inscripción: hasta el 11 de noviembre de 2018.
− Comunicación agenda de entrevistas: entre el 30 de noviembre y el 5 de diciembre de 2018.
− Jornada de entrevistas: 14 de diciembre de 2018 (10.00 - 14.00) en el Centre del Carme Cultura 
Contemporània - CCCC (C/ Museu, 2, Valencia)

Datos personales
Los datos personales que nos facilitéis voluntariamente, a través de los diferentes formularios 
del web serán tratados por APIV - Associació de Professionals de la Il·lustració Valenciana con 
domicilio en Gran Via Ramón y Cajal 1-3a 46007 Valencia, que cumple con las medidas de 
seguridad exigidas en la legislación vigente en materia de Protección de Datos de Carácter 
Personal. La finalidad de este tratamiento es la descrita en cada uno de los formularios 
establecidos en la página web en el cual nos habéis facilitado vuestros datos.

Podréis ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación, supresión, oposición, 
limitación del tratamiento, portabilidad de datos y a no ser objeto de decisiones individualizadas, 
automatizadas, en relación con los datos objeto del tratamiento, frente al responsable del 
tratamiento en la dirección anteriormente mencionada, o por correo electrónico a apiv@apiv.com. 
En caso de no haber obtenido satisfacción en el ejercicio de vuestros derechos, podréis presentar 
una reclamación frente a la Autoridad de Control en materia de Protección de Datos competente.

Participar en la convocatoria supone la aceptación de estas bases.

http://www.revistalaleche.com
http://www.takatuka.cat
http://www.babakamo.com/participa

