
BASES DEL CONCURSO PERIODÍSTICO DIARIO DE NAVARRA 
 
1.- Objeto  
 
a. La tercera edición del concurso periodístico de la Fundación Diario de 
Navarra propone a los estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y 
Bachillerato realizar un reportaje original sobre los refugiados. 
 
b. Los trabajos se podrán presentar en castellano, euskera e inglés.  
 
c. El alumnado presentará el trabajo en formato digital en Internet: en un blog, una 
página web del centro educativo o creada a tal efecto, etc. Para elaborar el trabajo 
podrán emplear y combinar todas las herramientas multimedia que deseen: textos, 
fotografías, audio, vídeo, gráficos, ilustraciones, etc. Después, comunicarán a Diario 
de Navarra la URL o dirección donde se encuentra el trabajo para su evaluación. 
 
d. Para inscribirse, solucionar cualquier duda o problema, hay que contactar con 
Diario de Navarra, escribiendo un correo a comunicacion@fundaciondn.org  
 
 2.- Calendario  
 
El concurso comenzará el 22 de enero del 2016 y finalizará el 29 de abril del 2016. 
Las fechas fijadas para todo el proceso son las siguientes:  
-22 de enero del 2016. Se abre un plazo de inscripción.  
-29 de febrero de 2016. Finaliza el plazo de inscripción. 
-29 de abril del 2016. Finaliza el plazo para presentar los trabajos definitivos a 
concurso.  
-Mayo de 2016. Se reúne el jurado para decidir los trabajos premiados, se comunican 
públicamente los ganadores y se hace entrega de los premios.  
 
 3.- Premios  
 
a. Se establecen seis primeros premios:  
- Mejor trabajo de Educación Secundaria Obligatoria en castellano.  
- Mejor trabajo de Educación Secundaria Obligatoria en euskera. 
- Mejor trabajo de Educación Secundaria Obligatoria en inglés. 
- Mejor trabajo de Bachillerato en castellano.  
- Mejor trabajo de Bachillerato en euskera. 
- Mejor trabajo de Bachillerato en inglés. 
 
b. Los premios son:  
 
- Para alumnos  
-Una tableta electrónica para cada alumno de los equipos ganadores. 
  - Para profesores  



 
- Una suscripción de un año a Diario de Navarra para el profesor de cada uno de los 
equipos ganadores. 
 
C. Sorteos: 
 
- Entre todos los estudiantes que participen en el concurso se sortearán varios regalos. 
 
 4.- Requisitos de participación  
 
a. Los equipos participantes deberán:  
 
- Elaborar un reportaje original, realizado y redactado por los alumnos, bajo la 
supervisión y coordinación del profesorado.  
- Se valorará el conjunto del trabajo. Especialmente el uso del lenguaje y la riqueza 
de fuentes, perspectivas y voces que aporte.  
-Ser original en la presentación de las ideas; no copiar ni plagiar.  
-Respetar  los principios de propiedad intelectual.  
 
b. Los trabajos serán realizados en grupo (formados por un mínimo de tres 
estudiantes y un máximo de cinco). Si el centro lo estima oportuno, los equipos 
podrán estar formados por estudiantes de distintos cursos de ESO y Bachillerato. 
 
 5.- Inscripción  
 
a. Los participantes deben inscribirse enviando un correo electrónico a 
comunicacion@fundaciondn.org 
 
b. Tras formalizar la inscripción, el profesor recibirá un número de identificación y 
una comunicación por correo electrónico que validará su participación. El número de 
identificación será necesario más adelante para comunicar la dirección URL en la que 
está alojado el blog del trabajo, mediante el envío de un mail a 
comunicacion@fundaciondn.org. 
 
c. No se tramitarán inscripciones fuera de las fechas establecidas.  
 
6.- Reserva de derecho  
 
a. El jurado se reserva el derecho a declarar desierto el premio en cualquiera de las 
categorías, atendiendo a los criterios que estime conveniente. 
 
b.  Todos los trabajos presentados por los candidatos podrán ser utilizados por Diario 
de Navarra para su publicación, exposición u otros fines que se consideren 
convenientes.  


