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Bases de participación revisión de dossiers en directo a
cargo de Mark Mills de Plum Pudding Illustration Agency
La Associació de Professionals de la Il·lustració Valenciana-APIV y la Fundació pel Llibre i la
Lectura-FULL, presentan la cuarta edición de Baba Kamo. Festival y feria del libro ilustrado,
que tendrá lugar los días 17, 18 y 19 de diciembre de 2021 en el Centre del Carme Cultura
Contemporània CCCC de València (España).
Con motivo de la celebración de Baba Kamo, organizamos la revisión de dossiers en directo a
cargo de Mark Mills, de Plum Pudding Illustration Agency, a través de esta convocatoria abierta a
los profesionales de la ilustración.
Bases de Participación
- Podrán participar en esta convocatoria los y las ilustradoras mayores de 18 años con
independencia de su lugar de procedencia.
- El objetivo es ofrecer una revisión de dossiers pública y en directo la tarde del sábado 18
de diciembre, dentro de las actividades programadas durante el festival. De este modo, los
comentarios y sugerencias de Mark Mills no solo serán útiles para las personas seleccionadas
sino también para el resto de asistentes.
Solicitudes
- Para formar parte de la selección, habrá que rellenar correctamente la solicitud, adjuntando un
dosier en un único archivo en formato PDF con medida máxima de 10 MB.
Selección de los participantes
- La decisión, consensuada por parte de la organización de Baba Kamo y Mark Mills será
inapelable y el resultado será comunicado a partir del día 10 de diciembre de 2021.
El equipo organizador de Baba Kamo será el encargado de comunicar la selección a los y las
autoras así como de su publicación oficial en su página web.
Calendario
Solicitudes: Hasta el 3 de diciembre de 2021 a las 23.59 h.
Anuncio selección: a partir del 10 de diciembre de 2021.
Revisión dossiers en directo: sábado 18 de diciembre a las 17.00h en el Centre del Carme Cultura
Contemporània CCCC de València (España).
Datos personales
Los datos personales que nos facilitéis voluntariamente a través del correo electrónico, serán
tratadas por APIV - Asociación de Profesionales de la Ilustración Valenciana con domicilio en Gran
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Vía Ramón y Cajal 1-3.ª 46007 València, 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, ante el responsable del
tratamiento en la dirección anteriormente mencionada, o por correo electrónico a apiv@apiv.
com. En caso de que no hayáis obtenido satisfacción en el ejercicio de vuestros derechos, podréis
presentar una reclamación ante la Autoridad de Control en materia de Protección de Datos
competente.
Participar en la convocatoria supone la aceptación total de estas bases.

