
 

 

 

 

LLAMADA A PROYECTO 

Cartel 53 edición de la Fira del llibre de València  

 

Bases y convocatoria abierta a profesionales o agencias 

1.- Objeto y finalidad de la convocatoria 
 
El Gremi de Llibrers de València, con el apoyo de los colectivos profesionales 
Associació Professional d’Il·lustradors de València (APIV), Asociación de 
Diseñadores de la Comunidad Valenciana (ADCV) y Asociación de Empresas de 
Comunicación Publicitaria de la Comunidad Valenciana (ComunitAD), organiza 
una convocatoria dirigida a los/las profesionales de la ilustración, el diseño y/o la 
publicidad, con el encargo de un trabajo consistente en la realización del cartel y 
la imagen gráfica de la 53 edición de la Fira del llibre de València. 
 
Por eso abre esta convocatoria a través de una “Llamada a proyecto” que 
permitirá la selección del/de la profesional o agencia de publicidad que realizará 
el cartel de la 53 edición de la Fira del llibre de València y la adaptación de éste 
a diferentes elementos (cartel póster, marcapáginas, invitaciones, programa de 
actividades, bolsas, señalizaciones, camisetas, redes sociales, web, animación 
anuncio y diferentes inserciones publicitarias). 
 
El presupuesto para el desarrollo de este encargo es de 2.500€.+IVA. 
 
2.- Requisitos de los/de las participantes 
 
Podrá presentarse cualquier profesional/es de la ilustración y/o el diseño, o 
agencia de publicidad, con personalidad jurídica, así como una unión temporal 
de empresas (por ejemplo, un tándem ilustrador/a + diseñador/a). 
 
Es necesario que los candidatos estén dados de alta en la IAE y estén al corriente 
de las obligaciones de la Seguridad Social pertinentes. 
 
3.- Forma, plazo y lugar de presentación de las candidaturas 
 
Las personas interesadas a participar tendrán que presentar una candidatura 
(inscripción gratuita). Para ello tienen que enviar un correo electrónico con dos 
archivos tipo PDF diferenciados: 
 
• Dosier o book de trabajos. Documento que recoja hasta 10 trabajos específicos 
realizados hasta el momento que estén relacionados con el tema de este 
encargo.  
 



 

 

• Currículum personal o acreditación profesional similar de la empresa.  
 
La forma de presentación de esta información será digital, dirigiéndola al correo: 
firallibre@firallibre.com indicando en el asunto “Llamada a proyecto cartel 53 Fira 
del llibre”. La recepción correcta de la documentación requerida se confirmará 
mediante acuse de recibo. 
 
4.- Composición del Comité de selección 
 
El Comité de selección estará compuesto por tres profesionales designados por 
los colectivos APIV, ADCV y ComunitAD, el presidente del Gremi de Llibrers de 
València o la persona en quien delegue, un representante de la organización de 
la Fira del libre de València  y un representante de FULL. 
 
5.- Constitución y actuación del Comité de selección. Criterios de valoración. 
Decisión 
 
El Comité de Selección se constituirá y reunirá el día 27 de julio de 2017 y de sus 
decisiones se levantará acta. En primer lugar, comprobará todas las candidaturas 
presentadas para verificar el cumplimiento efectivo de las condiciones 
establecidas en las presentes bases y, en consecuencia, pronunciarse sobre su 
admisión definitiva. A continuación, procederá a la decisión de la convocatoria, 
a efectos de la cual se valorará la calidad de los dossiers de los trabajos de los 
participantes. 
 
Entre todas las candidaturas el Comité seleccionará aquella que considere más 
adecuada y reúna las mejores cualidades para la realización del trabajo, de 
acuerdo con los criterios siguientes: 
 
• Experiencia en proyectos similares  
 
• Calidad en trabajos desarrollados  
 
• Originalidad y creatividad en los resultados 
 
• Preeminencia en el uso de la ilustración gráfica 
 
Una vez adoptada la decisión, se realizará una reunión entre los representantes 
de la organización de la Fira del llibre de València que el Gremi de llibrers de 
València designe y el/la profesional o empresa seleccionado/da, para concretar 
el encargo. En la sesión se informará de las especificaciones técnicas y de 
concepto, necesarias para la realización de la imagen. Se establecerá un 
calendario de trabajo, el sistema de comunicación entre el Gremi de llibrers de 
València y el autor o autora para ir perfilando la propuesta definitiva, así como las 
fechas de entrega y forma de pago. 
 
La decisión del Comité de selección se hará pública en la página web del Gremi 
de Llibrers de València sin perjuicio de su notificación personal a la/s persona/s o 
agencia seleccionada. 



 

 

 
6.- Fases de la convocatoria 
 
Aprobadas la convocatoria y las bases, se harán públicas en la página web del 
Gremi de Llibrers de València y en las páginas webs de los colectivos 
profesionales APIV, ADCV y ComunitAD. 
 
• Publicación de las bases e inicio del periodo de recepción de las candidaturas: 
7 de julio de 2017. 
 
• Plazo límite de envío de las candidaturas: 24 de julio de 2017. 
 
• Reunión del Comité de Selección: 27 de julio de 2017, a las 12h.  
 
• Confirmación de la selección: 27 de julio de 2017. 
 
• Reunión con la persona seleccionada para el establecimiento de las 
condiciones generales: 28 de julio de 2017. 
 
• Presentación del proyecto: 11 de septiembre de 2017. 
 
 
Esta convocatoria cuenta con el apoyo de: 

 

     


