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La Associació de Professionals de la Il·lustració Valenciana – APIV organiza una convocatoria para 
la presentación e impartición de un taller creativo familiar el sábado 17 de diciembre de 2022 por 
la mañana dentro de las actividades de Baba Kamo. Festival y Feria del libro ilustrado.
     
Bases de Participación
- Podrán participar en esta convocatoria todos aquellos ilustradores e ilustradoras mayores de 18 
años nacidos o residentes en España que no tengan ninguna deuda con APIV, independientemente 
de si son miembros o no.
- El objetivo es ofrecer un taller creativo familiar que sitúe la ilustración en el centro de la actividad.
- La propuesta tiene que centrarse en un taller creativo de una hora de duración destinado a niños 
y niñas entre seis y doce años acompañados de un adulto (máximo 20 personas; diez parejas 
formadas por un niño y un acompañante, si las restricciones sanitarias del momento lo permiten).

Criterios de valoración
Se valorarán positivamente aquellas propuestas de taller que:
- Promuevan el lenguaje de la ilustración y sus formas de expresión.
- Incorporen en su propuesta el trabajo con elementos propios de Ciutat Vella, su vecindario y su 
historia.
- Se adecuen a los destinatarios, el espacio y el tiempo establecido.

La decisión, consensuada por parte de la organización de Baba Kamo será inapelable y el 
resultado será comunicado a partir del día 20 de octubre de 2022.

Dotación económica
La dotación económica destinada a cubrir los honorarios y materiales del taller es de 300 euros + 
IVA.

Solicitudes
- La propuesta de taller se tendrá que enviar en un único archivo en formato PDF a info@
babakamo.com indicando al asunto del mensaje: Participación convocatoria Taller Creativo 
Familiar.
- Propuesta (máximo tres páginas): resumen de la propuesta de taller y necesidades.

Calendario
Solicitudes: Hasta el 13 de octubre de 2022 a las 23.59 h.
Anuncio persona seleccionada: a partir del 20 de octubre de 2022.
Impartición taller: sábado 17 de diciembre a las 11.30 h.
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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 C/ 
Sant Vicent Màrtir, 24–7 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 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.


