
31º Premio “Pica d’Estats”
Castellano

INSCRIPCIONES Y PLAZOS

BASES DEL CONCURSO

El período de presentación e inscripción de trabajos permanecerá abierto del 19 de octubre hasta el 19 de 
noviembre de 2019, ambos incluidos. El boletín de inscripción y los trabajos deberán ser entregados por los 
autores, o por cualquier persona o entidad que acredite su consentimiento, y enviados a:

PATRONATO DE TURISMO DE LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA: PREMIO “PICA D’ESTATS”
Rambla Ferran, 18, 3º 25007 Lleida 

También podrán hacerlo vía on-line y consultar la convocatoria y las bases completas del 31º Premio “Pica d’Estats” 
a través de la web www.aralleida.com/pica.

BENEFICIARIOS
El premio va dirigido a los autores de trabajos 
periodísticos publicados o emitidos en medios 
de prensa escrita, radio, televisión y/o internet y 
producidos en cualquier idioma que traten sobre la 
realidad turística de las comarcas de Lleida.

REQUISITOS
Los trabajos tienen que haber sido producidos y 
publicados en el periodo comprendido entre el 19 de 
octubre de 2018 y el 18 de octubre de 2019.

En el caso de los trabajos transmedia, los autores 
solo podrán optar a una categoría, a excepción de 
la fotografía.

Un mismo autor o autores solo podrán presentar un 
máximo de tres trabajos por categoría, priorizando 
aquella que consideren que refleja con más fidelidad 
el lenguaje del medio, a excepción de la fotografía, 
donde podrán optar en dos categorías.

CATEGORÍAS
El premio se divide en 8 categorías distintas en función 
del soporte del proyecto:

• Prensa escrita 

• Radio 

• Televisión 

• Prensa especializada en viajes y turismo

• Reportaje fotográfico 

•  Prensa internacional, al mejor trabajo publicado o 
emitido en el extranjero

• Medios de comunicación local, al que podrán 
optar todos los medios de comunicación de las Tierras 
de Lleida

•  Internet: portales informativos, reportajes, multimedia 
interactivos u otros formatos digitales publicados en 
internet o en redes sociales

PREMIOS
La dotación económica es de 45.000 € i se distribuye de 
la siguiente manera:

• 1 premio especial de 10.000 € al mejor trabajo 
de entre las 8 categorías del galardón

• 7 premios de 5.000 € para cada uno de los 
guanadores de las categorías restantes 

JURADO CALIFICADOR
El jurado se reunirá el 8 de febrero de 2020 para 
deliberar sobre los trabajos ganadores y estará 
formado por reconocidos profesionales del mundo 
de la comunicación, nombrados por resolución de la 
Presidencia del Patronato Intercomarcal de Turismo 
“Tierras de Lleida”.

FORMATO DE PRESENTACIÓN
Los trabajos candidatos a los premios se deberán 
presentar atendiendo a los requisitos formales:
 
–Periodismo impreso: original de la publicación en 
la que apareció o en formato pdf. 

–Radio y televisión: grabación de las informaciones 
o de los reportajes que se presenten. En el caso 
de programas informativos, una selección de tres 
programas unitarios tal como se emitieron.

–Internet: entrega del trabajo tal como se ha 
publicado en la web, ya sea en CD multimedia, 
archivo HTML, archivo Flash, JPEG, GIF o impresión 
en papel.
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http://www.aralleida.com/pica


UN JURADO DE PRIMER NIVEL
El Premio “Pica d’Estats cuenta con un jurado calificador de primer nivel formado por prestigiosos 
profesionales del campo de la comunicación y la información. Desde la creación del galardón, 
los decanos del Colegio de Periodistas de Cataluña han presidido el equipo del jurado.

MIEMBROS DEL JURADO DEL 30º PREMIO “PICA D’ESTATS”
En la última edición, el jurado fue presidido por la decana del Colegio de Periodistas de 
Cataluña, Neus Bonet, y contó con la participación como vocales de los periodistas: Ignasi 
Calvo, director del diario La Mañana; Francesc Canosa, director de La Mira; Santiago 
Costa, director de redacción del diario Segre; Josep Cuní, director del magacín matinal de 
SER Cataluña “Aquí, amb Josep Cuní”; Lluís Foix, analista político de La Vanguardia; Antonio 
Franco, asesor a la presidencia del Grupo Zeta; Carolina Gili, delegada de TV3 en Lleida; 
Rafa Gimena, presidente en la demarcación de Lleida del Colegio de Periodistas de Cataluña; 
Mariano Palacín, presidente de la Federación Española de Periodistas y Escritores de Turismo 
(FEPET), y Mònica Terribas, directora de ”Els Matins de Catalunya Ràdio”, y actuando como 
secretario, el director del Patronato de Turismo, Juli Alegre.

RELACIÓN DE TRABAJOS Y PERIODISTAS PREMIADOS
PRENSA INTERNACIONAL
Annika Müller – Revista Panorama (Alemania) 
RADIO
Marta Viana – Catalunya Ràdio y Catalunya 
Informació
TELEVISIÓN
Jordi Portals i Oriol Cortacans – CCMA-
TV3 y Batabat
PRENSA ESPECIALIZADA EN VIAJES 
Y TURISMO
Albert Martínez – Revista Muntanya (CEC)

PRENSA ESCRITA DE INFORMACIÓN 
GENERAL
Mikel Larramendi – Dominical ON, Grupo 
Noticias
MEDIOS DE COMUNICACIÓN LOCAL
Jaume Barrull – Suplemento Lectura, diari 
Segre
INTERNET
Carlos Sarralde – Blog Guías Viajar
REPORTAJE FOTOGRÁFICO
Santi Iglesias – Diario Ara

Acte de liurament del 30è Premi “Pica d’Estats” i de reconeixement als membres del jurat de les diferents edicions del guardó.  Institut d’Estudis 
Ilerdencs de Lleida.
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