PREMIO AL PERIODISMO
COMUNITARIO 2017

Objetivos del concurso:
 Promover la difusión de las actividades sostenibles a través del periodismo
comunitario en los jóvenes de las organizaciones socias de ACOFOP.
 Visualizar la importancia de la Comunicación comunitaria y su contribución
al Desarrollo y a la conservación.

Participantes:
Integrantes de la Red de Comunicadoras y Comunicadores Populares de
ACOFOP –RED COMPAIniciativas en Comunicación Comunitaria de organización socia de
ACOFOP.

Premio:
Para la presentación de los trabajo periodístico de redacción en los géneros que
aplican son:
reportaje, noticia, crónica, entrevista, opinión. En los tipos de medios de
Comunicación; radio cominitaria, prensa escrita, televisión y medios digitales.
Primer Lugar:
Segundo lugar
Tercer lugar
Cuarto lugar

$.400
$.300
$.200
$.100

Plazos e Inscripción
27- de febrero, 2017. 17 de marzo, 2017.
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Proceso de Selección
1. Los participantes deben enviar sus datos de inscripción del 27 de febrero, al 17
de marzo, 2017. Correo: mbamaca@acofop.org / info@acofop.org
2. Un documento con su trabajo desarrollado: CD, DVD, impreso, además
formulario digital o impreso: Nombres y apellidos, nombre de su organización,
cargo, correo electrónico, número de teléfono, dirección.
3. Una página mínimo, y dos páginas máximo escritas a renglón 1.5 en letra Arial
12 con márgenes de 2 cm, donde describa en qué consiste su trabajo para el
concurso, su inspiración por hacer este trabajo. ¿Por qué cree que sería el
ganador o ganadora del premio mayor?
4. Todos los participantes deben tomar en cuenta que son organizaciones
base de ACOFOP, y que hacen trabajo de comunicación comunitaria en
contribución al Manejo forestal sostenible en la Reserva de la Biosfera
Maya. Se valorara la investigación que realicen para abordar los temas y
los datos que presenten que estén actualizados. Cada participante contara
con el aval de su Junta Directiva para el tema escrito.
Primera ronda de Evaluación. El jurado, decidirán las iniciativas finalistas. Las
que serán publicados en la página oficial de ACOFOP y en redes sociales.
El 17 de marzo de 2017. Para que sean sometidos a evaluación general.
Los finalistas deberán hacer promoción de sus proyectos a través de las redes
sociales, dando crédito a las redes sociales y página web su organización, para
conseguir el máximo de votos posibles hasta el 30 de Marzo, 2017.
Segunda Ronda de Evaluación. El Jurado hará un recuento de las votaciones
sociales de los proyectos y escogerá a los ganadores entre los más votados,
teniendo también en cuenta criterios de; Innovación, valor social uso de nuevas
herramientas tecnológicas, cultura y que se identifique por la contribución al
Desarrollo Sostenible en la Reserva de la Biosfera Maya.
5. La terna evaluadora hará público los ganadores en la primera y segunda
semana de abril, 2017. (Propuesta fecha para la premiación. 17 de abril,
2017), sin embargo la fecha, hora, y lugar queda a disposición del Jurado.
La información se publicará en la página oficial de ACOFOP. www.acofop.org y
a través de la página de; www.facebook.com/ACOFOP/
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Requisitos
1. Los materiales presentados deben ser trabajos terminados en temas de
Redacción periodística. En los género periodísticos ante mencionados y
aplican específicamente la redacción.
2. Los proyectos presentados sean productos originales, propias creaciones que
lleven valoración comunitaria.
3. El trabajo debe tomar en cuenta aspectos de; sostenibilidad, el respeto al
medio ambiente, uso de nuevas tecnologías, la creación de oportunidades de
crecimiento y el impacto en la comunidad.
4. Para el acceso al concurso los participantes deberán:


Llenar el formulario con sus datos personales.



Exponer brevemente en qué consiste su proyecto.



Redactar las motivaciones que le llevan a presentar su iniciativa, así
como los méritos por qué cree que debe ser premiado.



Entrega de su trabajo final.

Jurado y Criterios de Valoración
Los materiales terminados serán valorados por un Jurado, integrado por equipo
técnico y miembros de Junta Directiva de ACOFOP.

Los elementos que más contarán a la hora de evaluar los proyectos son:








La Redacción, innovación y la creatividad en sus productos finales.
La contribución al manejo sostenible en la Reserva de la Biosfera Maya.
Valor social y accesible al crecimiento de la iniciativa.
Debe reflejar capacidad de transmitir la idea al comunicar u exposición.
Uso de las nuevas tecnologías.
Manejo de las redes sociales a través de la promoción de su proyecto.
Los votos de las redes sociales.
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Confidencialidad y Difusión


La Asociación de Comunidades Forestales de ACOFOP se compromete a
mantener la confidencialidad sobre aquellos proyectos que no resulten
premiados.



ACOFOP, Puede usar libremente el concurso e informar sobre sus
participantes, de igual forma citar la fuente de los autores de las iniciativas.

Aceptación de las Bases
 Las líneas para los participantes al concurso Premio al Periodismo
Comunitario 2017, implica la aceptación de las explicaciones y el fallo del
Jurado.
 En el caso de incumplimiento de los plazos y procedimientos indicados en
estas bases puede privar al participante del goce de los premios.
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