DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LA RADIO
CAMAGÜEY
BASES DEL FESTIVAL PROVINCIAL DE LA RADIO 2021:
Ponerse al nivel de las exigencias comunicacionales actuales que tiene el país y en
nuestra época, es defender la identidad y la cultura de resistencia de nuestra nación,
en tal sentido la Radio Camagüeyana es prominente por mantener los niveles de
identidad y preferencia, y conducir la participación ciudadana con el apoyo de las
principales autoridades del Partido y el Gobierno en las localidades.
En este contexto complejo a consecuencia de la COVID19, la Dirección de Radio en
Camagüey, convoca a la XLII Edición del Festival Provincial de la Radio que se
desarrollará de manera virtual.
Las obras a concursar serán recepcionadas entre el 1 de Abril y el 1 de Junio de
2021, de manera virtual por FTP en la carpeta creada para el evento.
CATEGORÍAS PARA EL FESTIVAL PROVINCIAL DE LA RADIO:
Escenificados (3)
o

Novela Original cubana

o

Unitarios (Cuento)

o

Seriados

Informativos (6)
Géneros periodísticos
o

Información.

o

Comentario.

o

Reportaje.

o

Crónica.

o

Revista Informativa

o

Programa de Panel

o

Noticiero

Deportivos (2)
o

Programa Deportivo

o

Noticiero Deportivo

Comunicación política y de Bien público (2)
o

Mensaje de bien público

o

Mensaje de comunicación política

Musicales (3)
o

Programa de música popular cubana y/ o extranjera

o

Programa de música instrumental y de concierto

o

Programa especializado en el tratamiento de la música

Variados (6)
o

Programa de facilitación social

o

Programa cultural

o

Programa para adolescentes y jóvenes

o

Programa para niños

o

Programa dedicado a la Ciencia, la Tecnología y el Medio Ambiente

o

Programa con Participación

Internet (2)
o

Producto Multimedial.

o

Sitio Web.

El Jurado además, concederá premios individuales a la excelencia profesional en un grupo de
especialidades:
Premios Individuales
-

Dirección (2)

-

Guión ( 2)

-

Locución

-

Asesoría

-

Actuación

-

Realización de efectos

-

Musicalización

-

Realización de sonidos

-

Narración deportiva

-

Realización periodística

-

Comunicación Política y de Bien Público

-

Cobertura Integral (Enfoque multimedial)

Premios Especiales (6)


Programa de cualquier formato que mejor refleje el seguimiento a la COVID19.



Proyecto radiofónico ( Programa humorístico)



Estrategia Comunicacional (Estrategia de comunicación editorial o institucional, Plan
de medios, Diseño editorial, Campañas y otros)



Programa Histórico de cualquier formato.



Aplicación informática asociada a la producción radiofónica



Premio Especial (programa de cualquier formato dedicado al Aniversario 60 del
Discurso de Fidel conocido como palabra a los intelectuales).

Grandes Premios (5)


Gran Premio de Programas Escenificados



Gran Premio de Programas Informativos



Gran Premio de Programas Musicales



Gran Premio de Programas Variados



Gran Premio de Internet

(PODRÁN CONCURSAR TODAS LAS OBRAS TRANSMITIDAS ENTRE EL PRIMERO DE ENERO DEL
2020 Y EL 28 DE FEBRERO DEL 2021)
Los trabajos en concurso para el Festival Provincial de Radio deberán enviarlos por FTP a la
carpeta FESTIVAL PROVINCIAL DE RADIO 2021 y dentro de esa carpeta aparecerá el nombre de
cada una de las Emisoras.
En todos los casos deben enviar el guión y el frontis con los datos que lleva.

