
1ª EDICIÓN  

PREMIOS    

 
Participación 
Podrán participar todos los estudiantes matriculados en el Grado en Periodismo de la 
Universidad CEU Cardenal Herrera. 

Categorías 
Se establecen dos categorías: reportaje y fotoperiodismo 

Tema 
Tema libre.  La propia elección del tema, su interés, actualidad, oportunidad, 
originalidad... serán aspectos que se tendrán en cuenta para la valoración de los 
trabajos. 

Características 
Los reportajes deberán presentarse convenientemente maquetados y tendrán una extensión 
máxima de 1000 palabras. 
En la categoría de Fotoperiodismo se presentarán un mínimo de cuatro piezas y un 
máximo de 10. 

Presentación 
La forma de presentación de los trabajos debe ser la siguiente: 
 Reportajes. Dentro de una carátula identificada en su exterior con el título de la 
pieza: 
- 2 copias en un CD o DVD  
- Impresas en color, a tamaño original. 
 Fotoperiodismo. Dentro de una carátula identificada en su exterior con el título del 
trabajo: 
- 2 copias en CD o DVD  
- Impresas. Tamaño 15 x 20 cm. 
- Resolución mínima de los archivos digitales: 2000 píxeles (lado largo) 
 
Junto a los trabajos, en sobre cerrado, el autor o autores de los trabajos indicarán sus 
nombres y apellidos, correo electrónico y número de teléfono. 
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Fechas 
Los trabajos se entregarán en la Secretaría de la Facultad de Humanidades y Ciencias 
de la Comunicación (en horario de atención al público) hasta el viernes 24 de abril. 
La final se desarrollará en el Aula Magna de la Facultad la primera semana de mayo, 
coincidiendo con el Día Internacional de la Libertad de Expresión. 

Jurado 
El Jurado estará formado por profesores del Departamento de Comunicación e Información 
Periodística y del Departamento de Comunicación Audiovisual, Publicidad y Tecnología de 
la Información, en la primera fase. 
En la fase final, los trabajos serán evaluados por profesionales reputados de los medios 
de comunicación valencianos. 

Premios 
- 150€ para el trabajo ganador 
- 75€ para el segundo clasificado 

Organizan: 
Delegación de Alumnos y Facultad de Humanidades y Ciencias la Comunicación. 
 
 


