Secretaría de Cultura

XI CONCURSO DE PERIODISMO “SILVIO LEÓN ESPAÑA 2017

JUSTIFICACIÓN:
La Alcaldía de Pasto, a través de la Secretaría de Cultura, organiza para el año 2017, la XI
versión del Concurso de Periodismo “Silvio León España”, creado por el Concejo Municipal de
Pasto, mediante Acuerdo No. 020 del 26 de julio de 2005, como reconocimiento al periodismo
regional en todas sus manifestaciones, para resaltar su labor esencial en el fortalecimiento de la
democracia y la paz, en el Municipio.
En esta versión se exaltará el trabajo a “Toda una Vida” dedicado al periodismo; que ha
sobresalido en brindar a la comunidad una información oportuna, ética, veraz y con
responsabilidad social.
Así mismo, rendir homenaje póstumo a la memoria del Comunicador Silvio León España, quien
dejó profunda huella de su trabajo periodístico, en bienestar de la Sociedad Pastusa.
CATEGORÍAS:
Radio, Televisión, Prensa Escrita, Periodismo Digital, Caricatura y Reportería Gráfica.
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DESCRIPCIÓN DE REQUISITOS:

Presentación

Incluye

RADIO

TELEVISIÓN

-Crónica,
reportaje,
entrevista,
denuncia
periodística,
entre otros.

-Crónica,
reportaje,
entrevista,
documental,
entre otros.

-Duración
máxima de los
trabajos será
de sesenta
(60) minutos.

-La duración
máxima de los
trabajos será
de sesenta
(60) minutos.

-Se debe
adjuntar
Cabezotes o
Identificación
de los
programas.

-Deberá
adjuntar
Cabezotes o
Identificación
de los
programas.

CATEGORÍA
PRENSA
PERIODISMO
ESCRITA
DIGITAL
(IMPRESA)
-Crónica,
-Revista,
reportaje,
periódico, blog
entrevista,
electrónico en
artículo,
la modalidad
columna de
de reportaje,
opinión,
crónica, entre
ensayo en
otros.
revista,
periódicos
impresos, entre
otros.
-Deberá
-Deberá
presentar tres
adjuntar vínculo
(3) copias
de internet.
físicas.

CARICATURA

REPORTERÍA
GRÁFICA

-Caricatura,
cómic,
manga,
anime, entre
otros.

-Reportaje
gráfico y
fotografía.

-Deben
presentarse en
un tamaño de
30 cm x 40 cm,
en medio físico
y tres (3)
copias en
digital.

-Las
fotografías
deben
presentarse en
un tamaño de
30 cm x 40 cm,
en medio físico
y tres (3)
copias en
digital.

Generales:
•Diligenciar la inscripción descargable en www.pasto.gov.co
•Fotocopia del Documento de Identidad.
•Dos copias y un original impresos.
•Presentar el trabajo en medio magnético (CD).
•Entregar los trabajos en sobre de manila sellado, con la ficha adherida en la parte superior (nombre,
modalidad y título del trabajo) y el texto “Contiene Trabajo”; en su interior anexar una hoja (máximo 5
reglones) con una breve reseña del trabajo y de los objetivos que llevaron a la publicación.
•En otro sobre sellado con texto “Contiene Información”, el participante indicará en un oficio sus datos
personales, título del trabajo, medio de difusión, la fecha de publicación o transmisión y categoría en la
cual se inscribe, además la certificación del medio de comunicación, Hoja de Vida, copia de su Cédula de
Ciudanía y ficha de inscripción.
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Específicos:
 La temática estará relacionada con acontecimientos en torno al Departamento de Nariño.
 Los trabajos deberán tener máximo un (1) año y mínimo un (1) mes de haber sido publicados en un medio
de comunicación, hasta la fecha de la apertura del presente Concurso.
 Cada periodista podrá presentar un (1) sólo trabajo dentro del Concurso.
 No podrán participar trabajos periodísticos premiados en otros o en éste Concurso con anterioridad.
 Cada propuesta deberá contar con la certificación del medio de comunicación, por el cual se difundió,
emitió o publicó (donde se certifique la fecha y hora de emisión o publicación del trabajo presentado por
su autor).
 Una vez entregados los trabajos no habrá acceso a la información, hasta el veredicto final, que emita el
Comité Evaluador.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
El Jurado Evaluador se conformará, según lo establecido en el Acuerdo No. 014 de mayo de
2006 del Concejo Municipal de Pasto, por personas idóneas y reconocidas, por su
profesionalismo y labor investigativa; y para evaluar los trabajos se tendrá en cuenta los
siguientes criterios:
 Calidad discursiva y estilo periodístico.
 Calidad y definición en el manejo técnico del medio, de acuerdo con el género y el
formato.
 Manejo objetivo del tema propuesto.
 Investigación original de los hechos.
 Carácter inédito del trabajo.
 Tratamiento de la información a profundidad.
 Nivel de acceso a la fuente informativa.
 Relevancia y cobertura en temas tratados.
 Valores éticos y profesionales reflejados en el trabajo propuesto.
 Hoja de Vida y trayectoria.
PREMIOS:
CATEGORÍA
Radio
Televisión
Prensa Escrita (Impresa)
Periodismo Digital
Caricatura
Reportería Gráfica

PREMIO
$ 2.000.000
$ 2.000.000
$ 2.000.000
$ 2.000.000
$ 2.000.000
$ 2.000.000
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NOTA:
 No se dividirán los premios, ni se otorgarán menciones a los participantes.
 El Jurado Calificador podrá declarar desierto el concurso o alguna de sus categorías.
CALENDARIO:
PROCEDIMIENTO
Inscripciones
Evaluación de trabajos
Publicación de finalistas
Proclamación de ganadores
y premiación

FECHAS
Del 28 agosto al 28 de septiembre de 2017 (hasta la 5:00 de la
tarde).
Del 29 septiembre al 20 de octubre de 2017.
24 de octubre de 2017, en la página web de la Alcaldía de
Pasto www.pasto.gov.co y sus redes sociales.
3 de noviembre de 2017.

RECEPCIÓN DE TRABAJOS:
Todos los trabajos deberán ser entregados en la Secretaría de Cultura Municipal, Calle 19 Carrera 42 Barrio Pandiaco.
PUEDEN PARTICIPAR:
Periodistas con trayectoria radicados en el Municipio de Pasto, que en la actualidad estén
vinculados a los medios de comunicación en las diferentes categorías.
MAYOR INFORMACIÓN:
Visite la página web de la Alcaldía de Pasto: www.pasto.gov.co y sus redes sociales, o en el
teléfono fijo (57) 2 7226871 (Horario de atención: lunes a viernes de 8:00 am a 12:00 m y de 2:00
pm a 6:00 pm).
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