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Bases de la 2ª convocatoria  
MEDALLA COLIBRÍ 2013 

Otorgada por Colibrí-IBBY Chile y el Centro Lector de Lo Barnechea  
 
 
 

Presentación 
Esta distinción tiene como objetivo destacar cada año los libros infantiles y 
juveniles chilenos, premiando y resaltando la edición para niños y jóvenes hecha 
por y para chilenos.  
 
Pretende también seleccionar y recomendar libros de calidad para niños y 
jóvenes dentro de una producción cada vez más abundante de títulos, 
convirtiéndose en un referente para los mediadores de la lectura. 
 
Las obras destacadas serán seleccionadas por un jurado conformado por 
especialistas de diferentes áreas vinculadas a la literatura infantil y juvenil: 
docentes, bibliotecarios, ilustradores, investigadores, diseñadores, mediadores 
de lectura y fomento lector. 

 

¿Qué obras pueden participar? 
Podrán participar las obras editadas en Chile entre enero y diciembre 2012.  
Se aceptarán obras de autores y/o ilustradores chilenos o extranjeros publicadas 
en Chile en idioma castellano.  
 
Los autores, ilustradores o editoriales  enviarán seis muestras de cada obra que 
se presente al concurso. Las muestras serán distribuidas a los miembros del 
jurado. Quedará un ejemplar en el Centro de Investigación del Centro Lector de 
Lo Barnechea.  En ningún caso se devolverán las muestras. 

Los libros deben ser presentados por sus autores, ilustradores, editores, 
representantes comerciales y/o instituciones. Es responsabilidad y elección de 
cada autor, ilustrador, editor, representante comercial y/o institución presentar 
sus obras a esta convocatoria. 
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Categorías en concurso 

1) Literatura infantil: 
- LIBROS DE FICCIÓN: autor e ilustrador. 
- LIBROS DE NO FICCIÓN: autor e ilustrador. 

 
2) Literatura juvenil: 
- LIBROS DE FICCIÓN: autor e ilustrador. 
- LIBROS DE NO FICCIÓN: autor e ilustrador. 

 
3) Distinción de colecciones. 

 
4) Labor editorial. 

 

¿Cómo se elige al jurado? 
Colibrí-IBBY Chile junto al Centro Lector de Lo Barnechea designará todos los 
años un jurado compuesto por 5 miembros elegidos entre especialistas, críticos, 
docentes, mediadores, escritores, bibliotecarios, ilustradores e investigadores 
vinculados al libro y la lectura.  
 
Entre los miembros del jurado estarán presentes un miembro de la directiva de 
Colibrí–IBBY Chile y un miembro del Comité de Evaluación de Literatura Infantil 
y Juvenil del Centro Lector de Lo Barnechea. 
 
El jurado entregará una mirada profesional, imparcial y amplia que respete la 
diversidad literaria, estética y editorial, y adopte los fundamentos de IBBY 
Internacional velando por distinguir obras de calidad que permitan tender 
puentes entre los libros, los niños y los jóvenes. 

 

Fallo 
La elección de los distinguidos será por consenso entre los miembros del jurado 
y será inapelable. 
 
En el caso de que algún miembro del jurado elegido esté vinculado de algún 
modo a las obras presentadas por el editor, distribuidor o representante y que 
será sometida a evaluación, deberá abstenerse de votar y quedará señalado en el 
acta de la sesión. 

El jurado tendrá la facultad de decretar desierta alguna categoría si así lo 
acuerdan en forma unánime todos sus miembros. 
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Convocatoria 
Cada año Colibrí-IBBY Chile en conjunto con el Centro Lector de Lo Barnechea 
publicará un anuncio con la convocatoria al concurso en soporte electrónico y en 
papel en la medida de sus posibilidades.  Además convocará a las entidades 
gremiales de la actividad editorial para que difundan el concurso. 
 
La información estará publicada en los sitios oficiales de Colibrí-IBBY Chile, de la 
Corporación Cultural de Lo Barnechea, del Plan Nacional de Fomento de la 
Lectura y de los auspiciadores y/o patrocinadores.  

 
Resultados 
Las distinciones serán entregadas durante la Feria Internacional del Libro de 
Santiago FILSA 2013 y la difusión de los ganadores se hará a través de los medios 
de difusión de Colibrí-IBBY Chile, de la Corporación Cultural de Lo Barnechea, 
del Plan Nacional de Fomento de la Lectura y de los patrocinadores y/o 
auspiciadores de la Medalla Colibrí. 

 

Recepción de las muestras 
Se recibirán las muestras entre el lunes 17 de junio y el viernes 12 de julio de 
2013 en la sede de Colibrí-IBBY Chile en el Centro Lector de Lo Barnechea (Av. 
Lo Barnechea 1.174 - Lo Barnechea.) entre las 9:00 y las 17:30 hrs.  
 
No se aceptarán muestras fuera de plazo. 
 
Los envíos deberán estar cerrados y rotulados de la siguiente manera: 
 
MEDALLA COLIBRÍ 2013 
IBBY Chile.- Centro Lector de Lo Barnechea 
Av. Lo Barnechea 1.174. 
Lo Barnechea. 
 
Observaciones 
En caso de resultar distinguidos con la Medalla Colibrí 2013 las editoriales, 
autores y/o ilustradores se comprometen a poner y destacar  la distinción en el 
libro en cuestión y en futuras ediciones o reimpresiones.   
 
Las editoriales, autores y/o ilustradores autorizan a Colibrí-IBBY Chile y al 
Centro Lector de la Corporación Cultural de Lo Barnechea a reproducir las 
portadas y algunos de los fragmentos de las obras destacadas con fines de 
promoción de las mismas y de la distinción obtenida.  

El envío de material para participar de este concurso supone la aceptación cabal 
de las bases anteriormente propuestas. 

Información y consultas en: 
ibbychile@gmail.com o comitecentrolector@lobarnecheacultura.cl 
 


