BASES PREMIO AL PERIODÍSMO
“VIVE LOJA 2018”
Acerca del concurso Vive Loja 2018
El Festival Internacional de Artes Vivas Loja se celebra por tercer año consecutivo,
con el fin convertirse en un referente de las artes escénicas a nivel nacional e
internacional. Es un espacio donde el arte se manifiesta sin fronteras y acoge una
variedad de voces que se expresan libremente, generando inquietudes creativas y
cuestionando el mundo desde los lenguajes escénicos.
Este evento impulsa el desarrollo y la calidad de los talentos nacionales, poniendo
en relevancia a los artistas ecuatorianos, proporcionando así una oportunidad
única de exponer la importancia que tiene el arte y la cultura en Ecuador ante
público nacional y extranjero, al igual que de programadores de festivales
internacionales.
Creemos que los medios de comunicación y los periodistas de cultura son
cruciales en la difusión y crecimiento de este FIAVL.

Por esto el Ministerio de cultura y Patrimonio propone el concurso Vive Loja 2018
Este concurso llega por primera vez junto a esta tercera edición con el propósito
de incentivar el periodismo alrededor de la cultura y las artes vivas con un premio
económico en las categorías de medios impresos y fotografía, trabajos que deben
ser publicados antes del 25 de Noviembre del 2018.
Para elegir los ganadores, los jurados tendrán en cuenta la calidad narrativa y la
profundidad periodística de los proyectos. Se buscan trabajos capaces de
despertar los cinco sentidos y que le abran la mente a cualquier público. Desde
esta edición queremos visibilizar nuevos referentes periodísticos en el campo de la
cultura.
El anuncio oficial del ganador se realizará en la clausura del Festival de Artes
Vivas De Loja 2018 el 25 de Noviembre de 2018.

Qué recibe cada ganador
�

La suma de 1.000 dólares como incentivo, que será entregada de la
siguiente forma: Una vez se entregue el trabajo periodístico al Ministerio de
Cultura y Patrimonio.

�

Los ganadores serán invitados a participar como jurado de la próxima
edición.

�

Reconocimiento y difusión de su trabajo en las redes sociales y página web
del Festival Internacional de Artes Vivas Loja 2018.

» Requisitos
�

para postularse

Podrán postularse periodistas de cualquier nacionalidad, siempre y cuando
sus trabajos aborden el periodismo de cultura en hispanoamérica.

�

Una hoja de vida o currículo convencional.

�

Un texto publicado por el autor en cualquier medio impreso.

�

Una fotografía publicada en cualquier medio de comunicación antes del 25
de noviembre.

» Cómo

inscribirse

Siga los siguientes pasos:
1. Da clic en el botón "Registrarme" en la plataforma del concurso
2. Llena el formulario que muestra la plataforma y adjunta los documentos
requeridos mencionados en 'Requisitos para la postularse'.

3. Da clic en enviar.
4. Fecha máxima de envío de trabajos: 25 de noviembre hasta las 9:00 AM
Para más información o ayuda, escríbanos a: festival@festivaldeloja.com

*Estas bases y condiciones pueden cambiar.

