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I. PROPÓSITO DEL CONCURSO 

La Delegación de la Unión Europea en Honduras con 
el auspicio del Colegio de Periodistas de Honduras 
(CPH), en el marco de la celebración del Día 
Internacional de los Derechos Humanos,  convocan  
a los y las periodistas nacionales para que participen 
del  “Premio Europeo de Periodismo en Derechos 
Humanos”,  dirigido a estimular la re�exión objetiva 
en la opinión pública de temas en esta especialidad, 
principios fundamentales para cimentar las bases de 
desarrollo de las naciones.

Los organizadores desean propiciar una mayor 
transparencia sobre el tratamiento que se le da al 
tema de los Derechos Humanos en Honduras, así 
como fomentar en la sociedad mayor conciencia de 
la importancia de defender estos valores del ser 
humano. De igual forma, homenajear a los y las 
periodistas que cubren temas de derechos humanos  
en el país. 

II. CONDICIONES O CRITERIOS

1. Podrán participar en este certamen:
 a. Periodistas profesionales, 
de nacionalidad hondureña, que laboren en los 
medios tradicionales de comunicación, sea radio, 
televisión, prensa escrita o digital, basados en el país.
 b. P e r i o d i s t a s 
independientes, de nacionalidad hondureña, que 
colaboran con medios de comunicación descritos en 
el formato 1a.

2. Únicamente podrá presentarse un trabajo o un 
extracto de una serie de trabajos periodísticos (es 
decir, un artículo o reportaje). 

3. Se premiará el trabajo periodístico (artículo o 
reportaje) publicado en lengua castellana en 
cualquier publicación periódica que se edite en 
Honduras, ya sea cualquier medio de comunicación. 
El trabajo presentado deberá tratar de temas que 
contribuyan a difundir, extender y destacar valores 
sobre los derechos contemplados en la Declaración 
Universal de Derechos Humanos.  

4. Los trabajos presentados se evaluarán en función 
de la pertinencia con respecto al tema de derechos 
humanos en Honduras; la originalidad del enfoque; 
la calidad profesional; la profundidad de la  
investigación; y el impacto público, si procede. No 
podrán presentarse artículos de opinión ni 
entrevistas sobre el tema.

5. La obra debe haber sido publicada en la prensa 
escrita o en línea, o debe haber sido difundida por 
radio o televisión por primera vez entre el 25 de 
septiembre y el 10 de diciembre  de 2014. 

6. Para artículos de prensa escrita y digital: 
 a. El artículo  deberá tener un 
maximo de 500 palabras. No existe un requisito de 
longitud mínima.
 b. Los trabajos que concursen 
podrán ser presentados de dos formas:

 i. Formato digital: enviando 
un correo electrónico a la dirección 
Delegation-Honduras-Events@eeas.europa.eu con el 
asunto "Premio Europeo de Periodismo en Derechos 
Humanos” y cuatro archivos de texto adjuntos 
compatibles con Microsoft Word o PDF. El archivo 
uno llevará como nombre el título del artículo y 
contendrá un ejemplar completo de la publicación 
en que �guren. El archivo dos deberá ser identi�cado 
con el nombre de "PLICA" incluirá el nombre 
completo del autor, dirección, teléfono, correo 
electrónico, copia de tarjeta de identidad, breve 
�cha bibliográ�ca, fecha de publicación del trabajo, 
medio de comunicación en el cual se publicó y si es 
posible el enlace hacia la publicación web del 
trabajo.  

Un archivo tres deberá llevar el nombre 
"DECLARACIÓN DE AUTORIA", en la cual el 
participante incluirá una nota que garantice, con 
total indemnidad para los organizadores, la autoría y 
la originalidad del trabajo presentado y que esta no 
es copia ni modi�cación total o parcial de ninguna 
otra ajena. En el archivo cuatro, el (la) participante 
deberá presentar una constancia escrita del medio 
que acredite dicha condición indicada en el numeral 
1 del apartado II Condiciones o Criterios descritos en 
las presentes bases. Para aquellos trabajos �rmados 
con seudónimo y publicados sin �rma deberán 
acompañarse con una oportuna certi�cación del 
autor expedida por la Dirección del medio de 
comunicación en el cual ha sido publicado. La 
organización acusará recibo al correo electrónico 
utilizado para enviar la documentación. 

 ii. Formato impreso: 
presentando en la recepción de la Delegación de la 
Unión Europea en Honduras* el trabajo en un sobre 
cerrado, en cuyo exterior conste el nombre del 
certamen, el título del artículo y el nombre del autor; 
el sobre deberá contener una copia en papel y en 
CD/DVD de todos los archivos descritos en el 
formato digital (6bi).

7. Para televisión y radio: 
 a. La duración del programa 
de televisión o radio no debe superar los 3 minutos. 
 b. Los trabajos que concursen 
deberán ser presentados en la recepción de la 
Delegación de la Unión Europea en Honduras* en un 
sobre cerrado, en cuyo exterior conste el nombre del 
concurso, el título del artículo y el nombre del autor. 
El sobre deberá contener una copia en papel y en 
CD/DVR de los siguientes tres archivos: i) El archivo 
uno deberá ser identi�cado con el nombre "PLICA" e 
incluirá el nombre completo del autor, dirección, 
teléfono, correo electrónico, copia de tarjeta de 
identidad, breve �cha bibliográ�ca, fecha de 
difusión del trabajo, medio de comunicación en el 
cual fue difundido el trabajo y si es posible el enlace 
hacia la publicación del trabajo; ii) El archivo dos 
deberá llevar el nombre "DECLARACIÓN DE 
AUTORIA", en la cual el participante incluirá una nota 
que garantice, con total indemnidad para los 
organizadores, la autoría y la originalidad del trabajo 
presentado y que esta no es copia ni modi�cación 
total o parcial de ninguna otra ajena; y 

ii) En el archivo tres, el (la) participante deberá 
presentar una constancia escrita del medio que 
acredite dicha condición indicada en el numeral 1 
del apartado II Condiciones o Criterios descritos en 
las presentes bases. Para aquellos trabajos �rmados 
con seudónimo y publicados sin �rma deberán 
acompañarse con una oportuna certi�cación del 
autor expedida por la Dirección del medio de 
comunicación en el cual ha sido publicado. Además 
deberá presentar un segundo CD/DVD, que llevará 
como nombre el título del artículo, y contendrá 
únicamente el ejemplar del trabajo en formato MP3 
o Avi. 

8. El plazo de presentación de trabajos, para ambas 
categorías y formatos, es el 10 de diciembre de 2014, 
a las 16h00 (hora de Honduras). No se tendrá en 
cuenta aquellas participaciones que los 
organizadores reciban con posterioridad a la fecha y 
hora señalada anteriormente.

9. El autor tendrá la responsabilidad primaria por el 
cumplimiento de la presente reglamentación en la 
presentación del trabajo.

III. SOBRE EL PREMIO

1. El premio se  dividirá en dos únicas categorías:
            
            a. Prensa escrita y/o digital  1,150.00 euros
            b. Radio y/o televisión           1,150.00 euros

IV. EL JURADO

1. El jurado encargado de evaluar los artículos 
presentados y de seleccionar los ganadores estará 
formado por tres personalidades reconocidas en los 
ámbitos del periodismo y los derechos humanos. El 
jurado seleccionará a los ganadores. Su composición 
nominal se hará pública en el momento de la 
publicación del fallo. 

2. El fallo del Jurado, tanto en admisión, selección y 
premiación de los trabajos, es inapelable y se hará 
público en la primera semana de febrero de 2015. Se 
comunicará a los seleccionados por correo 
electrónico y tendrán que ponerse en contacto con 
los organizadores del evento en un plazo máximo de 
05 días naturales. Si tal acción no se produce perderá 
el premio obtenido. Además, se publicará el fallo del 
jurado en la página web de los organizadores del 
premio así como la fecha y el lugar del acto público 
de premiación.

3. El jurado podrá declarar parcial o totalmente 
desierto el premio.

4. Una vez fallado el premio, los trabajos que no 
hayan resultado ganadores serán destruidos.

5. La participación en el certamen implica la 
aceptación íntegra de sus bases y la renuncia 
expresa de los participantes a efectuar impugnación 
alguna sobre las mismas y el fallo del jurado.

6. Los organizadores no se hacen responsable por el 
extravió de los originales remitidos o entregados, ni 
mantendrá correspondencia sobre los mismos. 
Como condición que aceptan todos los aspirantes al 
Premio por el mero hecho de concurrir al mismo, la 
UNIÓN EUROPEA exige y se reserva el derecho de 
reproducir libremente el trabajo premiado, tanto en 
medios de comunicación tradicionales o 
electrónicos. 

7. Las cuestiones no previstas en las presentas bases 
serán resueltas por el jurado.

8. El certamen queda abierto con la publicación de la 
presente convocatoria.

Estas bases se pueden consultar igualmente en la 
página web de los organizadores* del premio.

V. SOBRE LA ENTREGA DEL 
PREMIO

La premiación se llevará a cabo en presencia de 
representantes de la Unión Europea, sociedad civil, 
entes gubernamentales y el jurado cali�cador según 
lo descrito en el numeral 1 del apartado IV de las 
presentes bases. 

* Delegación de la Unión Europea en Honduras: 
Colonia Altos de Las Lomas del Guijarro Sur, 4ª 
Avenida, 2ª calle, Bloque B, Tegucigalpa, Honduras. 
Página Web: eeas.europa.eu/delegations/honduras 

Para mayor información:

(504) 2239 99 91
(504) 2239 99 94

Delegation-Honduras-Events@eeas.europa.eu
http://eeas.europa.eu/delegations/honduras


