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BASES. I ePRIZES INNOVACIÓN DIGITAL EN EL MUNDO DEL 
LIBRO  
 
 
 
ePRIZES, Premios a la cultura digital, en colaboración con el Congreso del Libro 
Electrónico, convoca el I ePRIZES Innovación digital en el Mundo del Libro, de 
acuerdo a las siguientes BASES: 
 
Tema: la innovación en el sector del libro y la edición. 
 
Modalidad: 
 
♦ Presencial (presentación del proyecto durante el IV Congreso del Libro Electrónico). 
 
Se admitirá una única participación por concursante. 
 
Idioma: castellano 
 
Premios:  
 
♦ Certificado acreditativo.  
 
Además, el galardonado recibirá: 
♦ Un lote de libros sobre innovación y creatividad de editorial Grupo Planeta.  
♦ Una Master Class de dos horas de duración sobre estrategia digital aplicada al mundo 

del libro, a cargo de varios de los componentes del Comité Organizador del Congreso.  
 
Los premios no podrán ser canjeados económicamente. 
 
Fecha de participación: 16 de noviembre de 2016. 
 
Dirigido a: proyectos innovadores orientados al sector del libro que se presentan en el 
IV Congreso del Libro Electrónico, en Barbastro.   
 
Con su participación, el concursante garantiza que el proyecto es de su autoría. 
 
Cómo participar: 
 
Todos los proyectos innovadores que se presentan en Reimaginando el Mundo del 
Libro, dentro el IV Congreso del Libro Electrónico, optan al ePRIZES a la Innovación 
digital en el mundo del libro. 
 
Se admitirá una única participación por persona.  
 
Entrega de premios: 
 
La proclamación del proyecto ganador se hará durante la cesión de clausura del IV 
Congreso del Libro Electrónico. El resultado se publicará en la web de ePRIZES. 
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Jurado: 
 
El Jurado estará compuesto por representantes de la Diputación de Huesca y del 
Ayuntamiento de Barbastro; el director académico del Congreso, Javier Celaya; los 
integrantes del Comité Asesor del Congreso (Arantxa Mellado, Darío Pescador, Laura 
Ceballos y Roger Domingo); y Norma Dragoevich, en representación de ePRIZES, Premios 
a la Cultura Digital.  
 
El Jurado y la organización del concurso se reservan el derecho a eliminar toda 
participación que atente contra los derechos fundamentales, la dignidad de las personas, 
la igualdad de sexos y los derechos de los niños o cualquier otra que pudiera ser 
contraria a las normas del Ordenamiento Jurídico.  
 
ePRIZES se reserva el derecho de cancelar la presente convocatoria. El Jurado podrá 
declarar desierto el concurso. 
 
Derechos de explotación: 
 
El concursante autoriza a ePRIZES la reproducción, comunicación pública o distribución 
de la presentación y otro material de divulgación de su proyecto, siempre en el ámbito 
del concurso y recogiendo la autoría del mismo. 
 
ePRIZES publicará una síntesis de los proyectos innovadores presentados en el IV 
Congreso del Libro Electrónico en la web del concurso. 
 
Aviso Legal – Política de Protección de datos:  
 
A los efectos de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal se informa de que los datos de los participantes serán incluidos en un 
fichero automatizado propiedad de Norma Dragoevich como titular de la marca, 
registrado en la Agencia Española de Protección de datos, con la finalidad de gestionar 
los usuarios de la web www.eprizes.es para convocatoria de premios culturales. 
 
Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de los datos facilitados 
podrán ejercitarse enviando un correo electrónico a la dirección info@eprizes.es 
 
Participando en el concurso, el participante consiente expresamente la incorporación de 
sus datos en el fichero de ePRIZES, de acuerdo con las finalidades antes descritas, y se 
responsabiliza de la exactitud y actualización de los datos aportados. 
  
Interpretación de las bases y resolución de conflictos: 
 
Todos los participantes aceptan con su participación someterse expresamente a la 
Jurisdicción y Competencia de los Juzgados y Tribunales de Madrid para la resolución de 
cualquier conflicto referente al concurso regulado en las presentes bases.   
 
Consulta de las Bases Legales: 
 
Las presentes Bases están publicadas para libre consulta en la web de ePRIZES: 
http://www.eprizes.es  

Madrid, 26 de octubre de 2016 
 
 
 
  


