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La Associació de Professionals de la Il·lustració Valenciana - APIV y la Fundació pel Llibre i la 
Lectura - FULL, con la colaboración de la Associació d’Editors del País Valencià - AEPV, presentan 
la primera edición de Baba Kamo. Festival i fira del llibre il·lustrat, que tendrá lugar los días 14, 15 y 
16 de diciembre de 2018 en el claustro gótico del Centre del Carme Cultura Contemporània - CCCC 
de Valencia (España).

Esta convocatoria está abierta a editoriales, librerías y sellos autoeditados especializados o con 
una presencia destacada de publicaciones ilustradas, ya sean para público infantil o adulto, con 
independencia de su lengua o procedencia.

Solicitud
Los expositores solicitantes deberán garantizar su disponibilidad para asistir a la feria de Baba 
Kamo (Centre del Carme Cultura Contemporània - CCCC, Valencia, Espanya) los días 14, 15 y 16 
de diciembre.

Las personas solicitantes deberán rellenar correctamente el formulario de inscripción 
correspondiente a esta convocatoria a través de la web www.babakamo.com.

Cada solicitud será estudiada por parte del equipo organizador de Baba Kamo el cual realizará 
la selección final siguiendo criterios de adecuación, calidad y diversidad, y contactará con las 
personas seleccionadas.

El listdo definitivo de expositores seleccionados será publicado el 29 de octubre de 2018 en www.
babakamo.com.

Estand
El estand consistirá en una mesa de 180 x 75 cm vestida con mantel negro, una silla y un tótem de 
cartón con el nombre del expositor correspondiente troquelado.

Cada expositor se hará responsable del montaje y desmontaje de su estand.
Cada expositor se hará responsable de la venta presencial de sus materiales.
La adjudicación y ubicación de los estands en el recinto de la feria se realizará a criterio de la 
organización.

Precio y pago
El precio por estand es de 150 € + IVA (10%) para editoriales, 100 € + IVA (10%) para librerías y 
50€ + IVA (10%) para sellos autoeditados.

La participación está limitada a un estand por expositor.

Bases de participación para la Feria del libro ilustrado
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Se deberá abonar mediante transferencia bancaria el importe total una vez rellenado el formulario 
de inscripción y enviar el justificante de pago (formato pdf o jpg) a la dirección info@babakamo.
com en un plazo de 7 días naturales. En caso de no realizar y justificar el pago dentro de plazo se 
considerará incompleta la inscripción y se liberará la plaza reservada.

En caso de no resultar seleccionados, el importe total será devuelto después de haberse 
publicado el listado de expositores.

Pago:
Associació d’Editors del País Valencià
ES75 3159 0037 1724 3470 0726 (Caixa Popular)

Materiales a la venda
Los materiales que se expongan para la venta deberán ser publicaciones ilustradas (libros, 
revistas, fanzines, desplegables, etc.) con independencia de si son dirigidos a público infantil 
o adulto, de ficción o no ficción, editados o autoeditados. No se admitirán publicaciones en les 
cuales solamente las portadas, contraportadas o guardas sean ilustradas.

Cualquier otro tipo de materiales o de merchandising deberán ser aprobados expresamente por el 
equipo organizador de Baba Kamo. En cualquier caso, este segundo tipo de materiales no podrá 
superar el 20% del material total del estand.

Será imprescindible enviar un listado detallado con los títulos y fotografías de los materiales a 
exponer en el estand a la dirección info@babakamo.com en un plazo de 7 días naturales para 
que sean tenidos en cuenta en el proceso de selección. Estas imágenes podrán ser utilizadas 
en las redes sociales de Baba Kamo una vez confirmado el listado definitivo de expositores 
seleccionados.

Firmas y otras actividades en el estand

Los expositores que lo deseen podrán acordar sesiones de firmas con autores y autoras 
(escritores/as e ilustradores/as) haciéndose cargo de los gastos derivados en concepto de 
honorarios, dietas y alojamiento.

Las sesiones de firmas deberán ser comunicadas al equipo organizador de Baba Kamo con un 
mes de antelación a la celebración de la feria. Estas sesiones, así como cualquier otro tipo de 
actividades en el estand, deberán ser autorizadas expresamente por el equipo organizador de 
Baba Kamo.
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Seguridad
El personal de vigilancia del Centre del Carme Cultura Contemporània velarán por la seguridad de 
las personas y de los materiales durante la celebración de la feria. No obstante, ni Baba Kamo ni el 
Centre del Carme Cultura Contemporània se harán responsables de las eventuales pérdidas, robos 
o posibles desperfectos que pudieran sufrir los materiales u otros bienes de los expositores.

Calendario
Inscripciones y pago: hasta el 22 de octubre de 2018. 
Anuncio selección: 29 de octubre de 2018.
Montaje feria: 14 de diciembre de 2018.
Feria: 14 (tarde), 15 (todo el día) y 16 (mañana) de diciembre de 2018.
Desmontaje feria: 16 de diciembre de 2018.

Resumen de documentación a aportar
Formulario completo: www.babakamo.com
Justificante de pago: info@babakamo.com
Listado de materiales a exponer + fotografías para difusión: info@babakamo.com
Actividades complementarias (opcional): info@babakamo.com

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.


