
Para poder optar al Premio Periodístico Concha García Campoy se deberán cumplir los siguientes requisitos:

.  Haber desarrollado un trabajo periodístico nacional o internacional de cualquier género, publicado en cualquier medio o soporte que 
traslade a la sociedad con rigor, ética y compromiso historias relacionadas con la investigación, la divulgación científica o la salud. El 
trabajo habrá sido publicado o emitido en 2018 en las categorías de Televisión, Radio, Prensa Escrita o Periodismo Digital.

.  Haber desempeñado con brillantez y reconocimiento general sus tareas profesionales.

.  Cualquier otro mérito apreciado libremente por la Junta Directiva.

CANDIDATOS
Para poder optar al Premio Periodístico Concha García Campoy no es necesario pertenecer previamente a la Academia de las Ciencias 
y las Artes de Televisión.

Las candidaturas al Premio Periodístico Concha García Campoy podrán ser presentadas por los propios candidatos o por terceras 
personas con el permiso del autor.

Cada candidatura deberá incluir, además de los datos del candidato, un currículo completo y una fotografía reciente. La Junta Directiva 
de la Academia podrá revisar anualmente la forma, así como los requisitos en la presentación de las candidaturas.

La presentación de candidatos al Premio Periodístico Concha García Campoy se realizará a través del correo electrónico  
premios@academiatv.es, personalmente en la sede de la Academia, mediante el envío de los méritos del candidato a la Gerencia de la 
Academia o por cualquier modo en el que quede constancia fehaciente de su presentación.

Al correo anterior también se podrán dirigir todas las sugerencias que sobre el Premio Periodístico Concha García Campoy se quieran 
presentar al Jurado, para su posterior estudio.

El plazo de presentación de candidaturas será del del 24 de mayo al 24 de junio de 2019.

Se deberá rellenar una ficha de inscripción por cada uno de los trabajos presentados, limitándose el nú-
mero de propuestas presentadas por cada candidato a tres como máximo.

La documentación se enviará por correo electrónico a premios@academiatv.es o por correo postal a la sede 
de la Academia de Televisión (c/ Juan de Orduña, 3. 2ª Planta. 28223. Ciudad de la Imagen. Pozuelo de Alar-
cón. Madrid).

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

CATEGORÍA

   PRENSA DIGITAL                       PRENSA ESCRITA                      RADIO                      TELEVISIÓN                    

Nombre y Apellidos

Dirección

Teléfono

Correo Electrónico

CANDIDATURA PRESENTADA POR

mailto:premios%40academiatv.es%20?subject=Candidatura%20III%20Premio%20Period%C3%ADstico%20Concha%20Garc%C3%ADa%20Campoy
mailto:premios%40academiatv.es%20?subject=Candidatura%20III%20Premio%20Period%C3%ADstico%20Concha%20Garc%C3%ADa%20Campoy


TÍTULO

     CURRÍCULUM

     ARCHIVO DIGITAL ( WORD, PDF, JPEG, MP4, MOV, MP3 )

     ENLACE WEB

     OTROS

AUTOR

MEDIO

FECHA DE PUBLICACIÓN Y EMISIÓN

TELÉFONO DE CONTACTO EMAIL

SINÓPSIS

TRABAJO PROPUESTO AL PREMIO

DOCUMENTOS QUE ACOMPAÑAN LA CANDIDATURA
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