CONCURSO REGIONAL “BOOKTRAILER: Incitando a la lectura”

Leer y escribir hoy supone no sólo desarrollar la competencia lectora sino,
además, asociarlo a todas las competencias clave, especialmente a la competencia para
aprender a aprender y a la competencia digital que permitan así la adquisición de la
alfabetización mediática e informacional.
La lectura y las tecnologías de la información y de la comunicación conforman,
hoy en día, parte de nuestro entorno: forman parte de nuestra cotidianeidad personal y
también de nuestra práctica educativa. Los centros docentes tienen como propósito
formar lectores y escritores que se adecuen a las demandas sociales, por lo que la
inclusión de las TIC en este ámbito debe ser algo ineludible.
La lista de grandes autores nacidos en Castilla y León es interminable; seguro que
has leído o conoces a varios. ¿Te animas a promocionar alguna de sus obras y darla a
conocer a otros posibles lectores que aún no la han leído?
Un booktrailer, es una especie de vídeo corto, similar a los trailers de películas
que pone de manifiesto, a través de música, imágenes fijas, secuencias grabadas,
efectos…, los aspectos más atractivos de un libro para captar la atención de otros
posibles lectores. Un booktrailer sugiere los acontecimientos de la historia, pero sin
revelar la trama. Su función es incitar a la lectura.
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¿EN QUÉ CONSISTE?
El concurso “BOOKTRAILER: Incitando a la lectura”, organizado por la Consejería
de Educación de la Junta de Castilla y León, consiste en elaborar un booktrailer para
promocionar un libro de algún escritor de Castilla y León.
El libro elegido puede ser de cualquier género: una novela, un cuento, un libro
de poesía… y puede ser de un autor contemporáneo o clásico.
El booktrailer debe tener una duración máxima de 2 minutos y el formato del
vídeo debe ser preferiblemente FLV o mp4, aunque lo más adecuado es subirlo a
youtube, ya que hay que tener en cuenta el peso del mismo para poder enviarlo por
correo electrónico.
Cada centro sólo puede presentar un máximo de dos booktrailers. En caso de
presentar más de dos, se descartarán todos los presentados por ese centro.

¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR?
Todos los alumnos de centros docentes no universitarios sostenidos con fondos
públicos de la Comunidad de Castilla y León que impartan enseñanzas de educación
secundaria, bachillerato, formación profesional, educación de adultos o enseñanzas de
régimen especial.

¿CUÁL ES EL PLAZO DE ENVÍO?
El plazo para enviar los booktrailers finaliza el día 28 de abril de 2017

¿CÓMO Y DÓNDE SE ENVÍA?
Los booktrailers se enviarán desde el correo educa del centro educativo
correspondiente a la dirección de correo electrónico hoy_libro@educa.jcyl.es,
indicando en el asunto: “BOOKTRAILER: Incitando a la lectura”. En el cuerpo del correo
se indicará el nombre y apellidos del alumno/a que ha realizado el booktrailer, así como
el curso en el que está matriculado.
Todos los vídeos que se envíen desde un correo que no sea el correo educa del
centro, quedaran excluidos.
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A partir del 2 de mayo se publicará en la web de fomento de la lectura un listado
provisional de todos los participantes.
Se dará difusión de los vídeos a través del blog Leyendo a Castilla y León, por lo que
todos los vídeos se subirán al canal de youtube de “Hoy Libro” si no están ya previamente en
este canal.

¿CÓMO Y QUIÉN LO EVALÚA?
Se constituirá un jurado que estará formado por:



Directora General de Innovación y Equidad Educativa, que actuará como
presidente
3 representantes de la Dirección Gral. De Innovación y Equidad Educativa,
uno de los cuales actuará como secretario/a

Se tendrán en cuenta aspectos como:
o Combinación de elementos verbales, visuales y sonoros
o Intensidad para captar la atención del público
o
o
o

Información proporcionada sobre el libro y el autor
Originalidad
Otros aspectos que destaque el jurado

Los booktrailers ganadores se darán a conocer antes del 22 de mayo de 2017.

¿QUÉ PREMIOS RECIBEN LOS GANADORES?
Los alumnos que hayan elaborado los tres mejores booktrailers recibirán un
dispositivo digital.
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