
I Concurso Periodista Deportivo Escolar 2011
Alser BM Puerto Sagunto convoca el Concurso Periodista Deportivo Escolar, en su primera 

convocatoria, dirigido a escolares de los Colegios de la Comunidad Valenciana.

Los participantes se podrán convertir en fantásticos periodistas y editores del gabinete de 

comunicación de un club de la mejor liga de balonmano del mundo. La Liga ASOBAL

Inscripción

1. El plazo de inscripción para participar en el concurso  termina el próximo 31 de Marzo de 2011 y el concurso 

comenzará el 1 de Abril de 2011.

2. La inscripción debe realizarse enviando un mail a periodistadeportivo@cbmpuertosagunto.com que incluirá los 

siguientes datos:

-Nombre y Apellidos. –DNI -Dirección Postal. Fecha de Nacimiento. Teléfono de Contacto

-Centro donde estudia y curso. Con carácter opcional el participante podrá informar del tutor académico que le 

supervisará en la realización de trabajos referentes a este concurso.

3. Una vez registrado recibirá en su e-mail una confirmación de su participación.

Participantes

El concurso está dirigido a todos los alumnos de Enseñanza Secundaria (1º a 4º de ESO), Primero de Bachillerato, 

Primero de Ciclos Formativos de Grado Medio y de Programas de Cualificación Profesional Inicial de todos los 

centros educativos de la Comunitat Valenciana, ya sean públicos, privados o concertados.

Fechas

1. Periodo de Inscripción: Desde el 07 de Marzo al 31 de Marzo  de 2011.

2.Periodo de participación: Desde el 1 de Abril hasta el 30 de Mayo de 2011.

3. El fallo del premio se dará a conocer a través de la web del club  en el mes de junio de 2011, en una fecha que se 

confirmará antes de la finalización del concurso.

Valoración

El jurado estará formado por miembros del gabinete de comunicación del Alser BM Puerto Sagunto, por 

periodistas deportivos de la Comunitat Valenciana y por profesores universitarios de algunas de la Facultades de 

Periodismo de la Comunitat. Valorarán el contenido informativo, la actualización de los contenidos, así como el 

número de trabajos presentados por cada alumno. 

Premios

Los premios podrán quedar desiertos en caso de que el jurado estime que ninguno de los participantes reúne en su 

trabajo la calidad suficiente.

Se concederán los siguientes premios:

Primer premio : Ordenador Netbook. Segundo premio : Teléfono Móvil .Tercer premio : MP4

Mejor noticia del Concurso: Pack de teclado, ratón y webcam

Todos los premiados tendrán como obsequio una visita guiada a los estudios de radio y televisión de la Universidad 

Cardenal Herrera-CEU San Pablo, así como material deportivo del Alser.

Dinámica de Participación en el concurso

A partir del inicio del concurso el día 01 de Abril comienza la participación en la edición. Cada alumno inscrito 

podrá incluir  para  su valoración en el concurso, cualquier trabajo que pueda ser publicado en los distintos canales 

de comunicación del Alser BM Puerto Sagunto. 

Los trabajos se enviaran por mail a periodistadeportivo@cbmpuertosagunto.com, en fichero adjunto de word para 

textos, en jpg para imágenes, en mp3 para audios y en mp4 para videos.

Las informaciones pueden responder a cualquier estilo periodístico: noticias, reportajes, entrevistas o crónicas 

acompañados de material gráfico o audiovisual: fotografías, vídeos,etc,  relacionados con el balonmano y con el club 

en particular.  En el envio del trabajo se deberá especificar si está pensado para la edición papel de la Revista Pase 

de Gol, para la publicación en la web del club o como entrada a las redes sociales del club.

Los trabajos que vaya realizando cada alumno, el club queda autorizado para su divulgación o no, tanto durante la 

vigencia del concurso, como con posterioridad a su finalización.


