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XXIX PREMIO DE PERIODISMO RIKARDO ARREGI

El Ayuntamiento de Andoain, consciente de que la normalización del euskera precisa

de un periodismo y, en general, una comunicación en euskera, ágil y moderna, de

calidad, adecuada a las necesidades actuales, convoca el XXIX Premio de Periodismo

Rikardo  Arregi,  con  la  colaboración  económica  del  Departamento  de  Cultura  y

Política  Lingüística  del  Gobierno  Vasco,  siendo  las  bases  de  la  convocatoria  las

siguientes:

1.- Objeto del premio.

El Premio de Periodismo Rikardo Arregi tiene como fin potenciar la calidad, la

excelencia  y  la  innovación del  periodismo  en euskera. Es  por  eso  que el  principal

objetivo de este Premio es reconocer públicamente la calidad y la excelencia de los

trabajos  periodísticos  realizados  dentro  del  plazo  del  año  que  a  continuación  se

especifica, premiando los trabajos que el jurado considere más representativos.

2.- Apartados del premio.

El Premio está integrado por los siguientes apartados:

• XXIX  Premio de Periodismo Rikardo Arregi

•  Premio Periodista Novel

Además de conceder  estos dos premios,  el  Jurado podrá otorgar  el  Premio

Especial del Jurado, en caso de que lo estime oportuno y necesario.

3.- Características de los apartados del Premio.

3.1.- Apartado denominado XXIX Premio Rikardo Arregi de Periodismo. 

Tienen opción a este Premio todos aquellos trabajos publicados en euskera

tanto en periódicos y revistas como en publicaciones digitales, radio y televisión, entre

el 7 de mayo de 2016 y el 7 de mayo de 2017. 

Podrán  acceder  a  este  Premio  trabajos  periodísticos  de  cualquier  clase  y

género, y, por lo tanto, el jurado fallará el Premio sin limitación de género.

Los criterios básicos a tener en cuenta a la hora de fallar el Premio serán los

siguientes: la  calidad,  la  innovación  y  la  ejemplaridad  de  los  trabajos,  este  último

criterio  tanto  con  respecto  al  periodismo  vasco  como  al  periodismo  de  nuestro

entorno.
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En consecuencia, el Jurado podrá premiar cualquier artículo o reportaje suelto

o una serie de ellos, cualquier sección, cualquier reportaje de radio o televisión o serie

de los mismos, así como cualquier programa..., siempre que destaque por los criterios

antes mencionados.

No se premiarán en este apartado los proyectos comunicativos integrales, pero

el Jurado sí que podrá tenerlos en cuenta para el Premio Especial. 

3.2.- Apartado denominado Premio Periodista Novel. 

Este premio está dirigido a quienes se estén iniciando en el periodismo, por lo

que sólo podrán participar en este apartado del  Premio los menores de veintisiete

años, esto es, aquellos que en el 2017 cumplan los veintisiete años de edad o aún no

los hayan cumplido.

Para  poder  acceder  al  Premio  Periodista  Novel  para  menores  de  27  años,

podrán presentarse trabajos realizados tanto en revistas, radios y televisiones locales,

como en aquellos medios de comunicación de mayor difusión.

Podrán  acceder  a  este  Premio  trabajos  periodísticos  de  cualquier  clase  y

género. Por lo tanto, el Jurado otorgará este premio al artículo, reportaje, programa

informativo,  magazín  o  cualquier  otro  tipo  de  trabajo  que considere  sobresaliente

atendiendo a los criterios de calidad e idoneidad, y que haya sido publicado en prensa

escrita, medio digital, radio o televisión entre el 7 de mayo de 2016 y el 7 de mayo de

2017.

4.- Presentación de los trabajos.

4.1.-  Para  ser  tenidos  en  cuenta  en  la  elección  de  cualquiera  de  los  dos

apartados del Premio, será  requisito imprescindible la presentación de los trabajos,

aunque  si  el  jurado  estima  que  entre  los  presentados  no  hay  suficiente  calidad,

siempre podrán sus miembros aportar otras propuestas. Podrán presentar sus trabajos

tanto las-os autoras-es, como los medios de comunicación, así como todas-os aquellas-

os que tengan alguna relación con la finalidad del Premio, enviando el  trabajo antes

del 14 de mayo de 2017 a la dirección indicada más adelante, y de cualquiera de las

siguientes maneras: 

• una copia en soporte físico (papel, cd, dvd...)

• Si el trabajo está disponible en internet, la dirección del enlace.  

• El archivo en formato pdf.
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 En el caso de trabajos que se hayan desarrollado a lo largo de un largo período

de tiempo, será el remitente quien escogerá una muestra de, como máximo, 6 de los

trabajos, y enviar las correspondientes cinco copias.

4.2.-  Para  verificar  que  todos  los  trabajos  presentados  se  han  publicado  o

emitido,  en el caso de trabajos publicados en prensa escrita, se enviará además una

copia de la publicación, y si son trabajos emitidos en radio o televisión se incluirá un

certificado de emisión expedido por la empresa correspondiente. De cualquier modo,

en caso  de no  remitir  la  copia  de  la  publicación  o  el  certificado  de  emisión,  será

suficiente con enviar una declaración jurada de la persona que presenta el trabajo,

señalando en la misma tanto el medio de comunicación como la fecha de emisión o

publicación del  trabajo,  o con señalar la  dirección de Internet donde se encuentre

disponible su visionado. Se actuará del mismo modo con respecto a las publicaciones

digitales.

4.3.- Los trabajos se remitirán a cualquiera de las siguientes direcciones:

• Andoaingo Udala-Euskara Zerbitzua,  XXIX Rikardo Arregi Kazetaritza

Saria, Goikoplaza, z/g, 20140 ANDOAIN.

• raks@andoain.eus

4.4.-  Cualquiera  que  sea  su  formato,  no  se  podrán  recuperar  los  trabajos

presentados a este premio. 

5.- Premios

La/el ganadora/or del XXIX Premio de Periodismo Rikardo Arregi recibirá 9.000

euros netos.

La/el ganadora/or del Premio Periodista Novel recibirá 3.000 euros netos.

Además  de  estos  premios,  las  personas  ganadoras  de  las  dos  primeras

categorías recibirán también una escultura de Xabier Laka, conmemorativa del Premio

de  Periodismo  Rikardo  Arregi,  y  la  ganadora  del  Premio  Especial  del  Jurado,  si  lo

hubiera,  una  serigrafía  de  Xabier  Laka.  Asimismo,  todas/os  las/os  ganadoras/es

recibirán un diploma acreditativo del premio.

Los premios son indivisibles,  aunque,  eso sí,  podrán ser  premiados trabajos

realizados en grupo o en colaboración.

El jurado podrá declarar desierto cualquiera de los premios.

6.- El Jurado.

El Jurado estará integrado por:
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• La  presidenta: Ainara  Rodríguez  Zalakain,  concejala  para  la

Normalización  del  Euskera  del  Ayuntamiento  de  Andoain,  o

miembro de la corporación designado por ésta como representante.

• Vocales: Goio Arana, Marijo Deogracias, Maria Gonzalez Gorosarri y

Xabier Landabidea. 

• Secretario: Técnico de euskera del Ayuntamiento de Andoain, que

actuará con voz pero sin voto.

7.- El fallo final de los premios.

El fallo final del Jurado será inapelable y se hará público el 8 de julio de 2017 en

una ceremonia especial que tendrá lugar en el Centro Cultural Bastero de Andoain.

8.- Aceptación de las bases.

La participación en este Premio supone aceptar todas y cada una de las bases 

de la convocatoria, y, para poder recibir el premio será necesario cumplir todos los 

requisitos estipulados en estas bases.
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