II Encuentro de Radio Universitaria de Latinoamérica y el Caribe –
RRULAC
2, 3 y 4 de octubre de 2013, Bogotá, Colombia.
Con la hospitalidad de la Pontificia Universidad Javeriana y Javeriana Estéreo 91.9 FM.

La Red de Radio Universitaria de Latinoamérica y el Caribe –RRULAC-, y la productora
multimedia independiente Radio Nederland Internacional de Holanda convocan al
Concurso de Radio/Multimedia:

CONCURSO DE PRODUCCIÓN RADIOFÓNICA
“DALE UN TOQUE A LA CORRUPCIÓN”

Temas
El concurso de producción radiofónica “Dale un toque a la corrupción” quiere buscar
relatos reales sobre uno de los principales obstáculos para el desarrollo en Latinoamérica.
Recientemente el Grupo de Alto Nivel para la Agenda de Desarrollo de las Naciones
Unidas incluyó en la Agenda Post-2015 la buena gobernabilidad, la transparencia y la
lucha contra la corrupción como aspectos centrales para la reducción de la pobreza y la
desigualdad, y asegurar una calidad de vida sustentable. Con el ánimo de contribuir a la
reflexión sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio y la Agenda Post-2015, Radio
Nederland Internacional invita a los jóvenes latinoamericanos a presentar sus propuestas
al concurso “Dale un toque a la corrupción” en temas que pueden ir desde abuso de poder,
presiones, despotismo, nepotismo, tráfico de influencias, mal gobierno y denuncias, hasta
las historias que muestran cómo la corrupción puede ser vista como un fenómeno cultural
socialmente aceptado.
Radio Nederland Internacional, está interesada en acercarse al fenómeno de la corrupción
desde la perspectiva de los jóvenes, su concepción sobre el Buen Gobierno, y a través del
dinamismo de los medios de comunicación.

Bases del concurso
1. Participantes.
a. Podrán participar estudiantes o graduados de América Latina y el Caribe,
de cualquier disciplina o profesión.
b. La edad límite del participante es de 25 años.
2. Género radiofónico. Género radiofónico libre en combinación con multimedia.
La propuesta radiofónica debe incluir por lo menos un recurso en multimedia, por
ejemplo, fotografía, artículo, blog, video, dibujo, caricatura o animación, plan de
difusión en redes sociales como FB o Twitter.
3. Duración. Duración mínima de 6 minutos, y máxima de 11 minutos.
4. Presentación. Los programas de radio y complementos multimedia deberán
estar producidos y terminados en su totalidad.
5. Envío. Enviar su programa y/o complementos multimedia por
www.wetransfer.com
u
otra
plataforma
de
envío
virtual
a
DaleUnToquealaCorrupcion@rnw.nl con copia a concurso@rrulac.org
6. Ficha técnica. El envío de la propuesta debe estar acompañado de la ficha técnica,
que debe incluir la siguiente información: sinopsis, créditos musicales y de
producción, nombre completo de el o los participantes (para las propuestas
grupales, señalar explícitamente al responsable), edad, centro de estudios, ciudad,
país, teléfono (con código de área) y correos electrónicos.
7. Especificaciones.
a. Los audios deberán tener mínimo 192 Kbps y máximo 256 Kbps en MP3.
b. Los complementos de imagen fija como fotografía o caricatura deberán
estar en JPG, JPEG, o PNG y en la resolución más alta posible.
c. Las imágenes en movimiento preferiblemente en MP4 H.264 de Alta
Resolución.
d. Los artículos no deben superar las 2 cuartillas.
e. Los planes de difusión en redes sociales deben ser cortos y ajustados a este
medio.

Premiación
Se entregarán tres premios principales:
1. Primer Premio de 1000 €
2. Segundo Premio de 500€
3. Tercer Premio de 500€
Todos los premios incluyen Diplomas de Honor; elección entre el dinero o el equivalente
en equipos profesionales como grabadora, computadora, cámara fotográfica, o cámara de
video; y transmisión o publicación en las emisoras pertenecientes a RRULAC y en el
espacio multimedia El Toque, de Radio Nederland.

Se otorgarán cuantas menciones especiales estime el jurado. Se invitarán a los
concursantes seleccionados por el jurado a colaborar regularmente en las plataformas de
Radio Nederland.

Jurado
El Jurado estará conformado por el equipo de periodistas del Departamento América
Latina de Radio Nederland, y por tres representantes de las emisoras de RRULAC.

Criterios de selección
Los criterios para la selección del aspirante evaluarán:
1. Creatividad
2. Calidad del contenido
3. Calidad de la realización
4. Originalidad
5. Combinación adecuada de los formatos radiofónico y multimedia
La decisión del jurado será inapelable.

Créditos
Los ganadores se darán a conocer por los sitios web de Radio Nederland y de RRULAC.
Los participantes cederán a los organizadores los derechos de uso de las producciones. La
participación en este concurso implica la aceptación de todas y cada una de las reglas de
sus bases. Cualquier discrepancia será resuelta según los criterios de los organizadores.

Plazo de envío
Domingo 15 de septiembre de 2013, hasta las 11:59pm (horario de Holanda).

Fecha de fallo
Octubre de 2013. El Jurado dará a conocer el resultado del concurso radiofónico en el II

Encuentro de Radio Universitaria de Latinoamérica y el Caribe –
RRULAC, en el acto de clausura.
Cualquier duda puede ser enviada al correo electrónico cartas@rnw.nl. El correo
electrónico daleuntoquealacorrupcion@rnw.nl es sólo para la recepción de propuestas.

