COMUNICADO
PREMIOS A LA EXCELENCIA PERIODISTICA
SOBRE LA PESQUERIA SOSTENIBLE DE LA LANGOSTA, SEGURIDAD Y TURISMO SOSTENIBLE.
HONDURAS 2012.
El comité organizador conformado por la Alianza Pesca Global (GFISH) a través de la Iniciativa de la langosta Espinosa, la
Cámara de Turismo de Honduras Capitulo de La Ceiba (CANATURH- La Ceiba), la Red de Comunidades Turísticas de
Honduras (RECOTURH) y el Programa de Desarrollo de Modelo Turismo Sostenible en la Costa Norte de Honduras (HO1011)
patrocinan el concurso “Premios a la Excelencia Periodística sobre la pesca sostenible de la langosta, seguridad y turismo
sostenible, Honduras 2012”. Este programa de premios con los medios de comunicación tiene como objetivo reconocer a los
periodistas y medios que ofrecen excelencia en la cobertura de la situación de pesca de la langosta, la sostenibilidad ambiental,
la conservación del ecosistema marino y los esfuerzos para mejorar la seguridad ciudadana y turismo sostenible en Honduras .
Los premios honran las publicaciones periodísticas en medios impresos, radio, transmisión de televisión, y menciones
honorificas a los medios que den cobertura constante y consistente en enfoque. Para cada categoría habrá un ganador principal y
un segundo lugar.
Entre los premios para los ganadores se contemplan: viajes nacionales a destinos turísticos, alojamientos y regalías todo
incluido en hoteles, tours a diferentes a sitios turísticos nacionales, pasantías de alimentación y en especies en una variedad de
negocios entre otros.
Bases de participación


Participantes: Periodistas y comunicadores sociales de todos los medios a nivel nacional.



Las temáticas de interés de cobertura de este concurso son:
1) Pesquería sostenible de la langosta en Honduras
2) Turismo sostenible en Honduras con énfasis en el litoral atlántico
3) Seguridad Ciudadana

• Las categorías de participación en cobertura son: 1) prensa escrita, 2) emisión de radio y 3) transmisión en televisión en la
difusión del cobertura relacionada a la pesca sostenible de la langosta, seguridad y turismo sostenible.
• La selección de los mejores coberturas para todas las categorías se basan en la creatividad (función / documental), la precisión
/ información de calidad, la profundidad de la investigación, el alcance (audiencia / lectores / oyentes), valor educativo, la
frecuencia y de interés periodístico.
• Publicaciones que daten del 12 de abril al 25 de Agosto 2012 clasificarán para esta competición, solamente las publicaciones
que se presenten serán consideradas. Todos están invitados a presentar todos los artículos publicados durante el período de
calificación.
• Las comunicaciones de radio grabadas y de vídeo s pueden subirse a la página de facebook : premios periodismo hn o
utilizando You Tube y enviando notificación para verlo o enviar en CD / DVD a la oficina de la langosta espinosa Iniciativa
en La Ceiba, Col. El Sauce 4etapa Bloque U casa # 6, La Ceiba, Honduras.
Para mas información contactar al teléfono 2454-0418/ 2454-0422 y/o escribir a:
excelencia.periodismo.hn2012@gmail.com

