
 

 

REGLAMENTO 

Formulario de solicitud  

 La recepción del formulario NO GARANTIZA el otorgamiento inmediato de los beneficios 

de un Embajador(a) FIL 2022. 

 La organización se reserva el derecho a evaluar las solicitudes; así como de aceptarlas 

o rechazarlas. 

 PARA PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA, te pedimos llenar el siguiente formulario: 

https://bit.ly/3y9aK5j  

Etapas  

 Recepción del formulario de solicitud: del sábado 2 al martes 5 de julio (hasta las 18:00 
horas).  
 

 Verificación de datos y evaluación del canal/cuenta (periodicidad de contenidos, 
interacciones recientes, entre otras variables a criterio de la organización). 
 

 Respuesta a solicitudes: se envía por correo electrónico (sean preaprobadas, o no).  
 

 Preaprobación: tras la evaluación, se realiza la ‘preaprobación’ de algunos formularios. 
Luego, la organización se comunica con las personas -que enviaron dichos formularios- 
y se les presenta los términos y condiciones para participar como Embajador(a) FIL 
2022. En caso de menores de edad, este procedimiento se establece con los padres o 
apoderados(as). 
 

 Aprobación: si la persona acepta –y se compromete a cumplir- los términos y 
condiciones, se aprueba la participación. Si está en desacuerdo, no procede la 
participación como Embajador(a) FIL. En caso de menores de edad, este procedimiento 
se establece con los padres o apoderados(as). 
 

 Entrega de credenciales (previa coordinación). 
 

Beneficios 

 Credencial que le permite acceso libre a la FIL LIMA 2022, durante los 17 días de feria. 

 Entrada preferencial a eventos de la FIL Lima 2022 (sujeto a normas de aforo). 

 Facilidades para realización de contenidos digitales en todo el recinto ferial (previa 

coordinación en algunos casos). 

 Visibilidad como Embajador(a) FIL 2022 ante los más de 140 expositores de la feria. 

 Entrega de Pack Embajador(a) FIL 2022 y material informativo. 

 Acceso a la interacción con invitados(as) de su interés (sujeto a disponibilidad y 

autorización de la casa editorial). 

https://bit.ly/3y9aK5j


 

 

 Evento principal: Encuentro de Bookfluencers y clubes de lectura (23 de julio), espacio 

potencial de interacción con nuevos seguidores(as) y otros influencers de la lectura. 

 

Consideraciones generales 

 Esta convocatoria está dirigida a aquellos(as) creadores(as) de contenido referente al 

libro, a la literatura (en cualquiera de sus géneros y/o temas), así como al fomento de la 

lectura, sean: Booktubers, Bookstagrammers, Booktokers y vloggers. 

 La condición de Embajador(a) FIL tiene vigencia a partir de la entrega de la credencial, 

hasta el término de la feria (7 de agosto de 2022). 

 Ante cualquier conducta que atente contra los asistentes, expositores e invitados en el 

recinto ferial, la organización retirará la participación de forma inmediata y sin lugar a 

reclamo. 

 Ante cualquier uso indebido de la marca FIL LIMA y/o Cámara Peruana del Libro, la 

organización retirará la participación de forma inmediata y sin lugar a reclamo. 

 En caso de menores de edad, cuyos formularios, resulten “preaprobados”, serán los 

padres o apoderados(as) quienes otorguen su consentimiento y mantegan 

comunicación con la organización. 

 Los datos personales proporcionados a la organización se mantienen en absoluta 

reserva. No obstante, los datos de contacto podrán utilizarse para el envío de 

comunicaciones internas durante el evento y luego de este. 

Sobre uso de credencial 

 El uso de la credencial es personal e intransferible. De lo contrario, será confiscada por 

el personal de seguridad y se restringirá el ingreso a la feria. 

 El uso de la credencial es el único documento que avala el acceso a los beneficios del 

Embajador(a) FIL 2022. 

 El(la) portador(a) de la credencial deberá llevar consigo su documento de identidad 

(D.N.I., carné de extranjería o pasaporte), que podrá ser solicitado de forma aleatoria 

por el personal de seguridad del recinto ferial.  

 La pérdida o deterioro de la credencial es responsabilidad exclusiva del usuario. En 

ningún caso le será generada una nueva.  

 Las credenciales serán entregadas, antes del inicio de feria, en la Cámara Peruana del 

Libro (Av. Cuba N° 427, Jesús María), durante los días que señale la organización, a 

través de su área de Comunicaciones. La entrega es personal. 

 

 

Área de Prensa y Comunicaciones de la CPL: 
Vanessa Ramos 

comunicaciones@cpl.org.pe 
971.088.411 

mailto:comunicaciones@cpl.org.pe

