


PEDRO ZEROLO, abogado, político y activista, fue en gran medida el artífice de la tramitación 
de la Ley de Matrimonio Igualitario. En reconocimiento a su labor el Ayuntamiento De 
Torremolinos, con la intención de promover la imagen cultural de su ciudad en Igualdad, así como 
la reivindicación de la figura cívica ejemplar de Pedro Zerolo y su compromiso con el tejido creativo 
e intelectual, y de los derechos LGTBI que siempre se han vinculado con la ciudad, convoca el 
II PREMIO INTERNACIONAL DE PERIODISMO DE TORREMOLINOS PEDRO ZEROLO 2017.

CATEGORÍAS
En Función del Soporte:
» ‘Premio Pedro Zerolo de Periodismo Tradicional’, destinada a Trabajos Periodísticos, Escritos, 

publicados en un Medio de Comunicación impreso, Programas de Radio o Televisión, que 
expongan los Avances, Reivindicaciones o Necesidades en Igualdad de los Derechos LGTBI.

» ‘Premio Pedro Zerolo de Periodismo Digital’, destinada a Trabajos Periodísticos, Escritos, 
publicados en un Medio de Comunicación Online o en un Blog, que expongan los Avances, 
Reivindicaciones o Necesidades en Igualdad de los Derechos LGTBI.

Honorífica:
» ‘Premio Pedro Zerolo de Honor’. Premio destinado a una Persona, Entidad, Organización, 

Colectivo, Medio o Institución que haya realizado Esfuerzos por el Reconocimiento en Igualdad 
de los Derechos LGTBI.

DOTACIÓN
Los premios otorgados estarán destinados, en ambas categorías, a un Trabajo o a un Conjunto de 
Trabajos según la valoración del Jurado Calificador.
La dotación de los Premios, según la Categoría, es la siguiente:
» Premio Pedro Zerolo de Periodismo Tradicional: 6.000€.
» Premio Pedro Zerolo de Periodismo Digital: 3.000€.
*Importante. Las referidas cantidades estarán sujetas a la Legislación Fiscal Vigente.

PARTICIPACIÓN
»  La presentación de los trabajos podrá ser efectuada por los propios candidatos o propuestos por 

parte de terceros, incluidos los miembros del Jurado, siempre que sean claramente identificables 
y justificados.

»  En la Categoría ‘Premio Pedro Zerolo de Honor’ se establecerá una opinión colegiada entre 
el Jurado y dos miembros de la Corporación Municipal designadas por el Alcalde, o persona en 
quien delegue, para establecer el galardonado.

»  También podrán presentarse por correo correspondiente una candidatura razonada.
»  Cada autor podrá presentar un solo trabajo, bien escrito, emitido en radio o televisión, en un 

soporte reproducible. La fecha de publicación del artículo será vigente desde el comienzo del 
año anterior hasta la fecha de cierre del plazo de admisión.

»  Con posterioridad se fijará una fecha de entrega del Premio.

ENVÍO DE TRABAJOS
Categoría ‘Premio Pedro Zerolo de Periodismo Tradicional’. 
»  En el caso de medios impresos se enviará una copia por quintuplicado del trabajo, con indicación 

del medio y fecha de publicación, además de un soporte digital (USB, CD)  en formato PDF o DOC. 
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»  En el caso de emisión radiofónica o audiovisual se enviará un soporte digital (USB, CD) en 
formato PDF o DOC en formato Mp3 o Mp4, con indicación del medio en el que apareció y fecha 
de lo emitido.

Categoría ‘Premio Pedro Zerolo de Periodismo Digital’,.
» Se enviará una copia por quintuplicado del trabajo, con indicación del medio y fecha de lo 

publicado.
» Se incluirá URL ue enlace al trabajo presentado a la dirección de correo premioperiodistico@

torremolinos.es, indicando el medio y fecha de publicación.
Los trabajos deberán ser presentados en sobre cerrado a través del Registro General de la 
Delegación de Promoción Cultural del Ayuntamiento de Torremolinos en horario de Lunes a Viernes 
de 09.00 h a 13.30 h indicando en el sobre II PREMIO INTERNACIONAL DE PERIODISMO DE 
TORREMOLINOS PEDRO ZEROLO 2017 así como la CATEGORÍA a la que opta.

PLAZO DE PRESENTACIÓN
El Plazo de Presentación de los trabajos comenzará el día siguiente de la publicación de esta 
convocatoria, finalizando a las 13.30 horas del Viernes 25 de Agosto de 2017.

JURADO
»  El Jurado estará formado por cinco personas de reconocido prestigio en el mundo de la Cultura y 

el Periodismo, cuya composición no se hará pública hasta después de emitido el Fallo, que tendrá 
carácter irrevocable.

»  Con carácter previo a la reunión del Jurado, se podrá constituir una Comisión integrada por 
personas especializadas, con el objeto de llevar a cabo una preselección de los trabajos 
presentados.

FALLO DEL JURADO
»  Se leerán, oirán y visionarán todos los trabajos presentados que reúnan los requisitos formales 

establecidos en esta convocatoria, produciéndose el Fallo en consideración del mérito absoluto 
de los mismos, por lo que podrá declararse desierto el Premio.

»  Los trabajos no premiados serán destruidos sin posibilidad de reclamación.
»  No se mantendrá ninguna correspondencia con los participantes ni antes ni después del 

Certamen, salvo el correspondiente envío de las Bases.

ACTO DE ENTREGA Y PRESENTACIÓN DEL TRABAJO GANADOR
El Autor, Medio o Entidad emisor/es del/los Trabajo/s Ganador/es se compromete/n a estar 
presente/s en el Acto de Entrega y Presentación del/los mismo/s, en fecha que se acordará 
conjuntamente con el Ayuntamiento de Torremolinos, así como en todos los Actos Promocionales 
que se acuerden.

CONSIDERACIONES
»  Cualquier propuesta que no se ajuste a las Normas de Presentación indicadas en estas Bases no 

será tomada en consideración por el Consejo de Selección.
»  La participación en el Concurso implica la aceptación y conformidad de estas Bases, y en lo no 

previsto en las mismas, se estará a lo que dictamine el Jurado.


