PREMIO AL PERIODISMO COOPERATIVO EQUIDAD SEGUROS

Se crea con el objetivo de estimular a los periodistas que a través de los diferentes medios
de comunicación, divulguen información que contribuyan a fomentar los valores,
principios, así como visibilizar programas y acciones del sector solidario a través de
producciones de calidad.
Categorías:
• Prensa (periódicos y revistas): crónica y reportaje.
• Radio: entrevista.
• Televisión: informe especial.
• Medios Digitales: informe especial.
• Universitaria: trabajo investigativo de estudiantes de cualquier semestre de
facultades de comunicación y/o periodismo del país, que haya sido difundido a
través de un medio de comunicación de su universidad.
Requisitos de inscripción:
•
•

Pueden participar periodistas en ejercicio, estudiantes de facultades de
comunicación social del país.
Para formalizar su inscripción, cada postulante debe diligenciar el formato de
datos personales, que se encontrará disponible del 2 al 31 de mayo de 2018 en
www.laequidadseguros.coop/fundequidad.

Requisitos para el envío de trabajos
•
•
•

•

La postulación por categoría podrá ser individual o en equipo para los trabajos
publicados entre julio de 2017 a julio 2018.
La recepción de trabajos estará abierta desde el 1 de junio hasta el 17 de agosto
de 2018.
El
postulante
debe
enviar
un
correo
electrónico
a
premio.periodismo@laequidadseguros.coop con los siguientes documentos, que
son requisito fundamental: resumen del trabajo (máximo 200 palabras), anexo
completo del trabajo postulado y acreditación de la publicación de la nota por
parte del medio o la universidad.
El material podrá ser enviado enviados por We Transfer o DropBox, de acuerdo a
los formatos establecidos en cada categoría, así:
1. Prensa: archivo pdf en alta resolución
2. Radio: archivo .mp3, .wmv o .wav en buena calidad (sin cuñas). Aplica para
programas radiales online.
3. Televisión: archivo AVI, MPG o mp4 en buena calidad (sin cuñas)
4. Medios digitales: link del portal web donde se encuentra alojado el trabajo, si
se compartió en redes sociales se debe enviar un jpg de referencia donde se
evidencie la interacción de los usuarios con la nota.
5. Universitaria: en esta categoría aplica los formatos mencionados
anteriormente.

Cronograma:
•
•
•
•

Lanzamiento: marzo 2018
Inscripciones: mayo 2 al 31 mayo 2018
Recepción de trabajos: del 1 de junio al 17 de agosto
Evento de Premiación: noviembre de 2018

Reglas:
•
•
•
•
•
•
•
•

El participante debe tener nacionalidad colombiana.
El participante debe certificar su carrera como periodista o experiencia en esta
profesión.
El participante sólo puede inscribirse en una categoría, con un solo trabajo.
Los trabajos se pueden inscribir individualmente o en equipo.
Si varias personas concursan con un trabajo, el premio será para el grupo.
No se admiten publirreportajes u otros trabajos que contengan publicidad.
Quienes hayan recibido un Premio al Periodismo Cooperativo en años anteriores
pueden volver a concursar. (aplica para la próxima edición)
El trabajo postulado debe ser único para cada edición del premio.

Criterios de Selección
Se evaluarán los siguientes criterios en cada trabajo postulado:
1. Oportunidad, veracidad, investigación, profundidad y contextualización de la
información.
2. Manejo de fuentes y equilibrio informativo
3. Estilo periodístico, manejo del lenguaje.
4. Visibilización de programas y acciones del sector solidario. Aportes a la
construcción de sociedad.
5. Enfoque moderno e innovador en la presentación de la información del sector.
Jurado Calificador
•
•
•
•
•
•

Fidel Cano
German Santamaría
Adriana Guzmán
Yesid Lancheros
Carlos Acero
Eduardo Arias

Premio: Se entregará al mejor trabajo de cada categoría un trofeo representativo del
premio y $7.000.000.

