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Nuestro jurado ya esta recepcionando el material para premiar medios y
comunicadores que realizan producciones radiales, gráficas, televisivas y sitios
web en suelo bonaerense y que se destaquen por su contenido. Las categorías
para participar son:

TELEVISIÓN

GRÁFICA
Mejor arte de tapa
Mejor contenido editorial
Mejor cobertura y mejores columnistas
de las distintas secciones
Mejor suplemento, entre otros

Mejor programa
Mejor cobertura
Mejor conductor
Mejor director
Mejor producción de distintos rubros
(El material deberá ser enviado en DVD)

INTERNET

RADIO
Mejores programas de distintos rubros
(periodístico, musical en todos sus géneros, comunitario, etc.)

Mejores conductores, locutores y relatores

Mejor portal de noticias
Mejor portal de deportes
Mejor portal temático

Los rubros indicados son solo ejemplos, los invitamos a sugerir otros de acuerdo a la
naturaleza del material que presenten. Además, los alentamos a presentar producciones
que resulten originales por sus características o por la forma en que son realizadas.

¡Ahora es más sencillo participar!
Quienes quieran inscribirse podrán subir su material a la web y compartirlo con nuestro jurado vía e-mail,
indicando el link de descarga y adjuntando la planilla de inscripción al premio. Si no, pueden acercarnos
el ejemplar, CD o DVD, de la forma tradicional: por correo postal o dirigiéndose personalmente a la Sede
del Consejo Profesional -Diagonal 74 N°1463 de la ciudad de La Plata (B1900BZK)-; también en cualquiera
de sus Delegaciones, adjuntando la ficha de inscripción.
-Para la evaluación se aceptará material divulgado entre el 16/03/18 y el 15/03/19
-El plazo para la recepción finaliza el día 31 de marzo de 2019. No obstante se tendrá en cuenta la fecha
del matasello del correo o mail y de recepción en las delegaciones.
-El material enviado no será devuelto y no se aceptan demos ni programas compactados.
-Los galardonados serán notificados por escrito a partir del mes de agosto y la estatuilla se entregará
únicamente durante la ceremonia.
Para más información consulte nuestra página www.cpba.com.ar/premiocaduceo

E-mail premios@cpba.com.ar

facebook.com/Premios.Caduceo

@premiocaduceo

