BASES PREMIO PERIODÍSTICO SOBRE MOVILIDAD
El Real Automóvil Club Vasco-Navarro (RACVN) y el Ayuntamiento de Bilbao ponen
en marcha la undécima edición del Premio Periodístico sobre Movilidad.
TEMA
Los trabajos periodísticos deberán tener como tema central la Movilidad, en
especial en su relación con los ciudadanos.
En este Premio se podrán desarrollar cualquiera de los aspectos que tengan
relación con el tema central: transporte, seguridad vial, tráfico en las ciudades,
problemas y soluciones, etc.
El jurado valorará la utilidad e interés general del tema planteado, la calidad
periodística, la veracidad y la profundidad del tratamiento.
ÁMBITO GEOGRÁFICO Y TEMPORAL
Se admitirán únicamente trabajos publicados o emitidos en el ámbito de la
Comunidad Autónoma del País Vasco y de la Comunidad Foral de Navarra.
Los trabajos presentados al concurso deberán haber sido publicados o emitidos
entre el 1 de octubre de 2016 y 15 de octubre de 2017, ambos inclusive.
CATEGORÍAS
Se admiten trabajos de acuerdo a las siguientes categorías:
Prensa escrita / Prensa online (digital)
Radio
Televisión
Se dotará con 5.000 euros al ganador absoluto quedando nombrados dos finalistas,
independientemente de la categoría del trabajo; se admitirán trabajos en
cualquiera de las modalidades periodísticas: reportajes, noticias, entrevistas,
artículos de opinión, etc.
DOTACIÓN DE LOS PREMIOS
Primer premio:
Primer finalista:
Segundo finalista:

5.000 € más placa y diploma
1.500 €
Una tablet

REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN
Los trabajos deberán presentarse en los siguientes formatos:
Prensa escrita / Prensa online (digital): Formato DIN A-4 escritos a doble
espacio con letra de tamaño 12 puntos. Además deberá acompañarse fotocopia de
la publicación del trabajo.
Opcionalmente podrá presentarse el trabajo en un CD con el texto descrito en
formato Word y la fotocopia en PDF.
Radio: grabación en CD o DVD del reportaje, entrevista o noticia en formato MP3.
Televisión: grabación en DVD del reportaje, entrevista o noticia en formato MP4.
El envío deberá ir acompañado de un folio en el que se especifique el nombre,
dirección y teléfono del autor, así como el medio y la fecha en el que fue publicado
o emitido.
PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN
Los trabajos podrán presentarse hasta el 20 de octubre de 2017, incluida esta
fecha, en la siguiente dirección:
Real Automóvil Club Vasco Navarro
Secretaría Técnica Premio Periodístico (Rosa González)
Paseo de los Fueros nº 4
20005 DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN
Opcionalmente podrán ser enviados a través del correo electrónico, cumpliendo los
requisitos anteriormente descritos, a prensa@racvn.net
JURADO
El Jurado será el encargado de seleccionar los trabajos premiados entre los
candidatos presentados a esta convocatoria. Se contará con un jurado especializado
en materia de Movilidad.
El fallo del jurado será inapelable y los Premios podrán declararse desiertos si se
considera oportuno.
El premio se fallará antes del día 16 de noviembre de 2017, día en el que está
previsto se entreguen los premios.

CONSIDERACIONES FINALES
Los trabajos podrán estar escritos o narrados en castellano y/o euskera, debiendo
los premiados contar con la autorización escrita y firmada por la dirección del medio
de comunicación social donde hayan sido publicados o emitidos, lo que se solicitará
a los ganadores en el momento de serles comunicado el fallo del jurado.
Cada autor podrá presentar más de un trabajo en cada categoría.
Todos los participantes, por el hecho de presentarse a este concurso, aceptan las
presentes bases.
Se podrá obtener información adicional sobre este concurso en el teléfono:
943430800 (Rosa González).

