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I PREMIO NACIONAL DE PERIODISMO DE DIVULGACIÓN EN 
ACUICULTURA 

 
 
OBJETIVO (¿Qué queremos con este certamen?) 
 
Incentivar  y  fomentar  el  trabajo  de  los  profesionales  de  los  Medios  de 
Comunicación  (Prensa, Radio, Televisión e  Internet)  relacionado  con  la  actividad 
acuícola,  contribuyendo  a  mejorar  el  conocimiento  de  la  sociedad  respecto  a  la 
actividad  investigadora y productiva de  la acuicultura española,  incidiendo en su 
sostenibilidad,  en  la  excelencia de  la  investigación que  se  realiza  y  en  la  elevada 
calidad de los productos procedentes de esta actividad. 
 
CANDIDATOS (¿Quién puede presentarse?) 
 
Podrán  optar  a  este  premio  aquellos  profesionales  de  la  comunicación  o 
estudiantes  de  último  curso  de  grados  formativos  relacionados  con  la 
comunicación,  que  hayan  publicado,  emitido  o  difundido  trabajos  periodísticos 
firmados con su propio nombre o pseudónimo, realizados de forma individual o en 
equipo, relacionados con la actividad acuícola, en el periodo comprendido entre el 
1 de enero de 2010 y el  31 de mayo de 2011. 
 
Cada participante podrá presentar un máximo de tres trabajos. 
 
CATEGORÍAS (¿Qué vamos a premiar?) 
 
Se proponen a concurso las siguientes categorías: 
 

• Acuicultura y sostenibilidad 
 
Dentro  de  esta  categoría  podrán  presentarse  aquellos  trabajos  publicados  o 
emitidos  que  contribuyan  a  acerca  la  acuicultura  a  la  sociedad,  resaltando  los 
aspectos  relacionados  con  su  desarrollo  sostenible,  desde  la  perspectiva  de  las 
interacciones  con  el  medio  ambiente  y  los  factores  socio‐económicos  que 
intervienen  en  su  desarrollo,  la  apuesta  por  la  Investigación,  el  desarrollo 
tecnológico y la innovación y la calidad de los productos de crianza. 
 

• Investigación, desarrollo tecnológico e innovación acuícola 
 
Dentro  de  esta  categoría  podrán  presentarse  trabajos  de  divulgación  y 
comunicación científica relacionados con I+D+i en materia acuícola que se realiza 
en nuestro país, que resalten la calidad investigadora los centros de investigación y 
los grupos de investigación en nuestro país, así como  su contribución al desarrollo 
de la acuicultura española, desde los orígenes de esta actividad hasta nuestros días. 
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REQUISITOS DE LOS TRABAJOS PRESENTADOS  (¿Qué debes enviar?) 
 
Los  trabajos  que  se  presenten  a  este  certamen  deberán  cumplir  los  siguientes 
requisitos: 
 
Trabajos  escritos:  escrito  de  presentación  del  trabajo  acompañado  de  un 
ejemplar original del medio en el que fue publicado. (o una imagen escaneada del 
original en el caso de presentación a través de la página Web del certamen). 
 
Trabajos emitidos en radio: escrito de presentación del trabajo acompañado de 
un  CD  o memoria  USB,  en  el  que  se  recoja  el  programa  completo  en  el  que  fue 
emitido,  indicando  la  emisora,  la  fecha  de  emisión,  su  duración  y  la  ubicación 
dentro del  programa  (o  archivo digital  en  el  caso de presentación  a  través de  la 
página Web) 
 
Trabajos  emitidos  en  televisión:  escrito  de  presentación  del  trabajo 
acompañado de un DVD o memoria USB,  que  recoja  el  programa  completo  en  el 
que fue emitido, la fecha de emisión, su duración  y la ubicación exacta dentro del 
programa. (o archivo digital en el caso de presentación a través de la página Web) 
 
Trabajos  publicados  o  emitidos  en  Internet:  escrito  de  presentación 
acompañado de un CD o memoria USB, que recoja el trabajo y la URL de la página 
Web en  la que ha  sido publicado.  (o  archivo digital  en  el  caso de presentación a 
través de la página Web) 
 
No se devolverá el material enviado y en el  caso de existir algún problema en  la 
recepción de  la  información,  la  secretaria del  certamen podrán contactar  con  los 
autores para su subsanación, a través de la información facilitada por estos. 
 
 
 
DOTACIÓN ECONÓMICA (¿Cuál es el premio?) 
 
La dotación económica del certamen es de 12.000 €, repartiéndose de la siguiente 
manera en las tres categorías a concurso: 
 
 

• Acuicultura y sostenibilidad: 6.000 € y diploma acreditativo.  
 

• Investigación,  desarrollo  tecnológico  e  innovación  acuícola:  6.000  €  y 
diploma acreditativo.  
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Se entregará un único premio por categoría, no pudiendo ser divisible. Los premios 
podrán quedar desiertos en el caso de que el Jurado así lo determine a la vista de 
los trabajos presentados. 
 
JURADO,  COMISION  TECNICA  Y  FALLO  DEL  PREMIO  (Quién  elige  los 
premiados?) 
 
Tanto el  Jurado  como  la Comisión Técnica del  certamen estarán  compuestas por 
personas de reconocido prestigio en el mundo de la investigación, la comunicación 
y la divulgación científica, los medios de comunicación y el sector acuícola español. 
 
La Comisión Técnica será la encargada de analizar que los trabajos presentados se 
adecuen a  las bases del certamen y de preparar una presentación de  los mismos 
para la valoración del jurado. 
  
El jurado decidirá el 1er Premio Nacional de Periodismo Científico y de Divulgación 
en  Acuicultura  por  mayoría  simple.  En  caso  de  empate,  decidirá  el  voto  de  la 
persona que ostente el cargo de Presidente del Jurado. 
 
El  fallo  del  certamen  se  producirá  antes  del  30  de  junio  del  2011  y  los  premios 
serán dados a conocer y entregados a  los premiados en el  transcurso de un acto 
convocado por la Fundación OESA a tal efecto. 
 
PLAZO  Y  FORMA  DE  PRESENTACIÓN  (¿Cuándo  y  cómo  debes  presentar  tu 
trabajo?) 
 
El plazo para la presentación de los trabajos finaliza el 31 de mayo de 2011. 
 
Los  trabajos  podrán  presentarse  a  través  de  la  página  Web  del  certamen: 
www.acuipress.es  o  de  la  Fundación  OESA,    www.fundacionoesa.es, 
cumplimentando  el  formulario  de  participación,  o  bien  enviarse  por  correo 
certificado o entregarlos personalmente en: 
 
FUNDACION OBSERVATORIO ESPAÑOL DE ACUICULTURA 
C/FORTUNY, 47117 
28010 MADRID. 
 
Deberá  hacerse  constar  en  el  envío  “1er Premio de Periodismo  científico  y de 
divulgación en acuicultura”  
 
Los participantes deberán aportar la siguiente información: 
 

• Nombre y apellidos y DNI del autor o autores 
 

• Dirección, teléfono y e‐mail de contacto. 
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• Breve nota curricular 

 
• Escrito de presentación de trabajo  

 
• Categoría en la que participan 

 
• Programa/Cadena/Medio emisión/URL 

 
• Fecha emisión/Publicación 

 
• Duración 

 
• Ubicación dentro del programa/medio 

 
• Breve texto descriptivo 

 
• Documento original  o imagen adjunta 

 
 
DERECHOS   
 
La Fundación OESA, podrá difundir o reproducir, total o parcialmente los trabajos 
presentados,  indicando  el  autor,  el  medio  y  la  fecha  de  publicación,  con  total 
libertad. 
 
La propiedad de los trabajos será del autor o autores o en su caso del medio en el 
que se difundió. 


