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AUDICIONS!
Bases de participación editoriales y agencias de
representación
La Associació de Professionals de la Il·lustració Valenciana – APIV , en colaboración con FULL Fundació pel Llibre
i la Lectura, presentan las jornadas de entrevistas profesionales «Audicions!», dirigidas a editoriales, agencias de
representación y profesionales de la ilustración, que se celebrarán los días 13 y 14 de diciembre de 2022 de manera
virtual con un doble objetivo: 1) reforzar la presencia de editoriales y agencias internacionales y 2) garantizar un
funcionamiento correcto acorde con las posibles medidas sanitarias vigentes en ese momento.
Categorías de participación
Podrán presentarse a esta convocatoria:
1. Editoriales que contraten ilustración.
2. Agencias de representación de ilustración.
Inscripción
La inscripción es gratuita.
Hasta el 23 de octubre a las 23.59 h (CET/UTC+1)
Proceso de inscripción y de entrevistas
El proceso para las editoriales y agencias de representación constará de dos fases:
1. Inscripción a las jornadas
Hasta el 23 de octubre a las 23.59 h (CET/UTC+1)
Todas las personas y empresas participantes deberán que rellenar correctamente la inscripción correspondiente a la
convocatoria de «Audicions!» de editoriales y agencias de representación a través de la sección «Participa» de la web
www.babakamo.com.
A partir de este punto, el resto de gestiones a realizar se llevarán a cabo en la página propia de «Audicions!» en la
plataforma B2Match.
La organización dará de alta en la plataforma a las empresas seleccionadas y les hará llegar sus datos de acceso.
Todas las personas y empresas participantes tendrán que completar su perfil al máximo (datos de contacto, enlace
donde consultar la editorial o la agencia, etc).
Así mismo, las personas participantes tendrán que configurar correctamente la franja horaria de cara a la fase de
solicitud, puesto que habrá participantes de todo el mundo.
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2. Solicitud de entrevista y confección de agendas
Desde el 17 de noviembre a las 9.00 h (CET/UTC+1) hasta el 1 de diciembre a las 23.59 h (CET/UTC+1).
Una vez cerrado el periodo de inscripción todos los participantes podrán solicitar entrevistas, habiendo revisado los
perfiles del resto de participantes. Las editoriales y las agencias podrán aceptar o rechazar solicitudes según su
criterio y su línea editorial. De este modo se garantizará que solo se celebren entrevistas entre partes mutuamente
interesadas.
Debido a la alta demanda de participación por parte de los profesionales de la ilustración, y las sugerencias recogidas
en la encuesta de valoración de la edición anterior, la organización ha decidido separar los períodos de inscripción.
De este modo, dependiendo de las editoriales y agencias de representación participantes se limitará más o menos
el número total de inscripciones posteriores de profesionales de la ilustración con el fin de confeccionar agendas
razonables y con la disponibilidad de tiempo suficiente para llevar a cabo encuentros productivos y provechosos.
Así, una vez inscritos los profesionales de la ilustración, a partir del 17 de noviembre, las editoriales y agencias se
comprometen a dar respuesta a todas las solicitudes, tanto si las aceptan como si las rechazan.
Las agendas se cerrarán a medida que las solicitudes sean aceptadas o rechazadas y estarán disponibles a la
plataforma en todo momento para su consulta.
Funcionamiento de las jornadas
Las entrevistas serán exclusivamente virtuales a través de la herramienta de videoconferencias integrada en la
plataforma B2Match. Se recomienda, por tanto, tener los navegadores actualizados y comprobar que la cámara y el
micrófono funcionan correctamente.
Respecto a las entrevistas con personas de lenguas diferentes, se recomienda pactar previamente en qué lengua
tendrá lugar la entrevista para prever si se necesitará la ayuda de un/a intérprete. La organización no se hará cargo de
las gestiones y gastos derivados a tal efecto.
Selección de los participantes
La selección de las personas que finalmente participarán en las entrevistas se llevará a cabo por las editoriales y
agencias participantes.
La organización no se hará responsable de esta selección.
Responsabilidad
Las editoriales y las agencias se comprometen a respetar las buenas prácticas recomendadas por APIV y la
propiedad intelectual. No se aceptará la solicitud de pruebas gratuitas ni ofertas de trabajo no remunerado.
En caso de duda, pueden consultar el Nuevo Libro Blanco de la Ilustración Gráfica en España y el Manual del Buen
Cliente, disponibles a la sección de Recursos del web www.apiv.com.
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Los materiales compartidos durante las entrevistas serán tratados con confidencialidad y no se podrán usar sin el
acuerdo explícito de ambas partes
Lugar y duración de las jornadas
La jornada se celebrará de manera virtual a través de la plataforma B2Match durante los días 13 y 14 de diciembre de
2022 desde las 9.00 h (CET/UTC+1) del día 13 hasta las 23.59 h (CET/UTC+1) del día 14.
Calendario
Inscripciones editoriales y agencias de representación: hasta el 23 de octubre a las 23.59 h (CET/UTC+1).
Inscripciones profesionales de la ilustración: hasta el 14 de noviembre a las 23.59 h (CET/UTC+1).
Solicitud de entrevistas: desde el 17 de noviembre hasta el 1 de diciembre a las 23.59 h (CET/UTC+1).
Datos personales
Los datos personales que nos facilitáis voluntariamente a través de los diferentes formularios de la web, serán
tratadas por APIV - Associació de Professionals de la Il·lustració Valenciana con domicilio en Sant Vicent Màrtir 24-7a
46002 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 no haber 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.

