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CONCURSO “PERIODISTA POR UN DÍA” 
 

Bases y Condiciones de participación:  
 
1.1 Objeto:  
El Instituto Dr. Dalmacio Vélez Sársfield, constituyendo domicilio legal en Av. Juan B. Justo 9.200 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, convoca al CONCURSO “PERIODISTA POR UN DÍA” para la realización de una entrevista 
periodística para la Sección Deportes.  
 
1.2 Participantes:  
Podrán participarán en forma individual estudiantes de los dos últimos años de escuelas secundarias, con matrícula 
2019.  
Se debe contar con comprobante de matriculación o certificado de alumno regular con una vigencia de TRES (3) meses 
(expedido por la escuela de origen) en caso de ser solicitado por la organización del concurso.  
 
1.3 Proyecto:  
El trabajo a presentar consiste en realizar una “Entrevista periodística para la Sección Deportes”.  
Los entrevistados serán elegidos por los concursantes. Podrán ser personalidades reconocidas de diferentes ambientes, 
ya sea deportivo, periodístico, medios de comunicación, entre otros; o bien, personas del entorno cotidiano de los 
participantes, que tengan una historia que merezca ser contada por el interés que genere la misma. Es decir, puede ser 
alguien reconocido (deportista, DT, periodista, dirigente u otra personalidad del deporte) o alguien no famoso, pero 
con una historia significativa para contar.  
 
1.4 Presentación:  
a) ENTREVISTA GRÁFICA: MODALIDAD  
1. Se admitirá UNA ENTREVISTA por autor.  
2. Deberá estar escrita en idioma español, tener título y presentación. Podrá ser escrita mediante el estilo del diálogo 
directo (pregunta/respuesta), con citas textuales entrecomilladas o de manera combinada.  
3. La extensión máxima sugerida es de 6.000 caracteres con espacios. Los caracteres pueden ser parte de uno o más 
textos. Tanto el cuerpo principal como los recuadros deberán tener título.  
4. Deberá ser presentada en hojas A4, letra Arial tamaño 12, con interlineado 1,5 y márgenes justificados.  
5. La entrevista deberá ser ilustrada con fotografía/s, que contendrán sus respectivos epígrafes y créditos (nombre de 
quien las tomó).  
6. Las entrevistas deberán ser enviadas vía mail en archivo Word adjunto a: 
periodismodeportivo@institutovelez.edu.ar, con una carátula en la que se especifique:  
-Nombre y apellido del autor.  
-Número de DNI.  
-Escuela a la que concurre; dirección, teléfono y mail.  
-Año que cursa en dicho instituto.  
-Mail de contacto y celular.  
-El nombre del archivo debe ser el nombre completo del autor para la identificación.  

 
 b) ENTREVISTA AUDIOVISUAL: MODALIDAD  
1. Se admitirá UNA ENTREVISTA por autor.  
2. Debe contar con una presentación frente a cámara de su autor; como también del entrevistado o la entrevistada.  
3. La entrevista puede complementarse con los siguientes materiales: archivo (fotos, videos, etc.), gráfica (logo, 
zócalos, título, separadores, placas, etc.), cortina musical (apertura y cierre, etc.), entre otros. Sin embargo, nunca 
podrá el material de archivo ser superior al relato. Se recomiendan todos estos recursos a modo de ilustrar el relato.  
4. Duración: 5 a 10 minutos.  
5. Deberá ser editada, según criterio periodístico de cada autor.  
6. El video, que podrá ser grabado con celular, deberá ser presentado:  
-Aspecto y Formato: 16:9//.mov/.mp4/.avi/.vob, en la máxima calidad posible, buscando una imagen nítida y un sonido 
fiel.  
*Los materiales serán reproducidos en una pantalla a través de una notebook con el programa VLC.  
*Las entrevistas deberán ser enviadas vía mail en archivo adjunto a: periodismodeportivo@institutovelez.edu.ar (en 
caso que el tamaño del archivo supere el límite del envío, se podrá enviar vía wetransfer/subir a youtube (PRIVADO) 
y enviar el link/ Google Drive o Dropbox (con posibilidad de descarga), con una carátula en la que se especifique:  
-Nombre y apellido del autor/a.  
-Número de DNI.  
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-Instituto al que concurre; dirección, teléfono y mail.  
-Año que cursa en dicho instituto.  
-Mail de contacto y celular.  
-El nombre del archivo debe ser el nombre completo del autor para la identificación.  
 
1.5 Cronograma:  
1. Recepción de los trabajos:  
-Los archivos correspondientes a cada una de las entrevistas, serán recibidos únicamente por mail a 
periodismodeportivo@institutovelez.edu.ar, del lunes 23 septiembre al jueves 11 de octubre de 2019 (inclusive). 
Todo material enviado posteriormente a la fecha establecida no será considerado.  
Consultas: teléfono 4641-5663 interno 1206 (de lunes a jueves de 18.30 a 21).  
 
1.6 Proceso de selección  
Para juzgar el trabajo se tomará en cuenta la claridad del mensaje, la originalidad y la fuerza testimonial.  
La participación en el certamen determina la plena aceptación de estas bases. El jurado se reserva el derecho de tomar 
decisiones que impliquen resoluciones inmediatas no previstas en las presentes bases.  
 
1.7 Premiación  
El fallo será inapelable y se hará público durante la entrega de premios que tendrá lugar en las instalaciones del C.A. 
Vélez Sársfield, el viernes 25 de octubre del año 2019 a las 20.00 horas. (a confirmar). Si el premiado no puede acudir 
por sus propios medios, queda autorizado para designar a un representante que asista al Acto de Premiación en su 
lugar. O será representado, presumiblemente, por un miembro del equipo directivo del Instituto Dr. Dalmacio Vélez 
Sársfield.  
El jurado estará integrado por docentes de la carrera de Periodismo Deportivo y el equipo directivo del Instituto. 
Premios: en ambas categorías de concurso se otorgará para:  
1er premio, una beca completa para la totalidad de la carrera (*)  
2do premio, una beca completa solo para el primer año de la carrera (*)  
(*) La matricula anual y las cuotas sociales del club deberán ser abonadas por los alumnos en ambos casos.  
 
1.8 Cesión de derechos 
Con la aceptación de estas bases, los/las participantes, ceden gratuitamente, sin límite temporal, al Instituto Dr. 
Dalmacio Vélez Sársfield / Club Atlético Vélez Sársfield todos los derechos de de utilización, reproducción, distribución 
y comunicación pública de los trabajos recibidos, con el objeto de la realización de acciones promocionales que 
considere adecuadas en relación al concurso. 
Autorizan también a difundir públicamente a tales fines datos personales, diseños, voz, imágenes, y/o fotografías de 
los participantes y/o del evento, sin derecho a exigir compensación, pago y/o indemnización alguna.  Asimismo los/las 
participantes ganadores, ceden gratuitamente y sin límite de tiempo, todos los derechos de utilización, reproducción, 
distribución y comunicación pública de sus trabajos, los que podrán ser utilizados libremente por el Instituto o el Club, 
sin que ello genere derecho a los/las participantes a exigir compensación, retribución y/o indemnización alguna.  
 
1.9 Aceptación 
Los trabajos han de ser originales e inéditos, no pueden haber sido presentados en otros concursos  y no deben 
consistir en todo ni en parte, en copia o plagio de otras obras. En caso de utilizar elementos de bancos de imágenes o 
de tipografías, será necesario presentar el tipo de licencia de ese banco para cada elemento concreto. Se entiende que 
necesariamente los derechos de dichos elementos han de ser libres de uso. 
El hecho de participar en el concurso implica el conocimiento y aceptación de las presentes bases, motivo por el cual 
no podrán ser impugnadas una vez formalizada la presentación de los trabajos. Aquellas propuestas que no cumplan 
los requisitos formales se considerarán fuera de concurso. 
La organización se reserva el derecho a decidir sobre aquellos aspectos no previstos en las bases que puedan surgir y a 
su posible modificación. Su fallo será inapelable pudiendo declarar desierto el premio si se estimara que las obras 
presentadas no alcanzan la calidad suficiente para ser galardonadas o si no se cumpliera con un número suficiente de 
participantes. 


