Ministerio de Cultura
Dirección General de la Feria del Libro

Premio Joven de Periodismo Feria del Libro 2017
El Ministerio de Cultura y la Dirección General de la Feria del Libro, en el marco de la XX Feria
Internacional del Libro Santo Domingo 2017, a celebrarse del 20 de abril al 1 de mayo, convocan
al Premio Joven de Periodismo Feria del Libro 2017, para resaltar la labor de prensa escrita
realizada por los periodistas jóvenes en el país.
BASES
1. Sólo tienen derecho a participar periodistas, comunicadores y escritores dominicanos
residentes en el país o el extranjero menores de 35 años de edad, excepto que sean empleados de
la Dirección General de la Feria del Libro o coordinadores de cualquier área de la XX Feria
Internacional del Libro Santo Domingo 2017.
2. Se podrá presentar textos en cualquiera de estos géneros: reportaje, entrevista-perfil y crónica,
con las siguientes temáticas: a) libros y lectura, b) literatura, y c) cultural general. La extensión y
estilo serán adecuados al enfoque y tema abordado.
3. Los trabajos sometidos a concurso deben haber sido publicados en periódicos, revistas
impresos o digitales, y sitios web entre el 1 de marzo de 2016 y el 1 de marzo de 2017.
4. Cada participante podrá presentar hasta tres (3) trabajos de la una temática, o más de una,
indicando el medio y la fecha en que se realizó la publicación.
5. De cada pieza se enviará cuatro copias en papel y una en CD o memoria USB, a:
Premio Joven de Periodismo Feria del Libro 2017
Dirección General de la Feria del Libro
Paraboloide de la Plaza de la Cultura, Av. Máximo Gómez
Santo Domingo, República Dominicana

6. Los participantes incluirán un sobre cerrado con su nombre completo, dirección, teléfonos,
correo electrónico y copia de la cédula o pasaporte.
7. El plazo para la recepción de los trabajo termina el lunes 13 de marzo, a las 4:00 p.m.
8. El Jurado estará integrado por tres (3) reconocidas personalidades del ámbito del periodismo y
de las letras, y su decisión será inapelable.
9. Se otorgará un premio único que consistirá en RD$40,000.00 y diploma de reconocimiento.

10. El veredicto será emitido el viernes 28 de abril, a las 5:00 p.m., en el Auditorio del Museo de
Arte Moderno.
11. La participación en este concurso conlleva la aceptación plena de estas bases.

XX Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2017
En homenaje a René del Risco y Bermúdez
País Invitado de Honor: Paraguay

