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Podrán optar al Premio de Periodismo de Consumo en Andalucía los 
trabajos escritos en español, publicados o no en medios impresos o 
Internet, cuya temática esté relacionada con el ámbito del consumo; 
pudiendo tratarse de trabajos de investigación, reportajes o artículos.

La presentación de los trabajos deberá hacerse antes del día 3 de 
marzo de 2017 por el propio autor o autores, o por cualquier perso-
na o entidad que acredite suficientemente el consentimiento de aque-
llos. Se remitirán a la Unión de Consumidores de Andalucía, en la si-
guiente dirección postal: C/ Relator 30 (local) 41002-Sevilla. También 
se podrán presentar a través de correo electrónico en la dirección 
uca-uce@uniondeconsumidores.com (en el apartado de asunto debe-
rá aparecer la leyenda “XVII Premio de Periodismo de Consumo en 
Andalucía”). Habrá de especificarse si el trabajo ha sido publicado o 
no y, en su caso, se acompañará de ejemplar de la publicación en la 
que hubiera aparecido o la referencia electrónica de Internet.

Los trabajos se presentarán en un único ejemplar, mecanografiados 
a doble espacio, y habrán de ser fácilmente legibles. Asimismo, en 
la primera página deberán constar el nombre, la dirección y el teléfo-
no de contacto de la persona autora o personas autoras, no admi-
tiéndose el uso de seudónimos.

El primer premio tendrá una dotación económica de quinientos euros 
(500 €) y placa conmemorativa. El trabajo considerado como finalista 
contará con una dotación económica de doscientos cincuenta euros 
(250 €) y placa conmemorativa. Ambos premios podrán ser declara-
dos desiertos.

La Unión de Consumidores de Andalucía (UCA-UCE) convoca la XVII 
Edición del Premio Periodismo de Consumo en Andalucía, que se regirá por 
las siguientes bases:
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Mejor programa de consumo y calidad de vida difundido por 
emisoras de radio de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Mejor programa de consumo y calidad de vida difundido por 
emisoras de televisión de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Mejor campaña de comunicación empresarial/institucional, consi-
derada en virtud de que pongan en valor y respeten los dere-
chos e intereses de los consumidores y usuarios.

Mejor labor periodística de información o divulgación sobre los 
derechos y deberes de los consumidores o usuarios de ámbito 
provincial (en prensa, radio, televisión o Internet).

Asimismo se concederán menciones honoríficas en los siguientes 
apartados:

El jurado estará constituido por periodistas y otros profesionales rela-
cionados  con el ámbito del consumo, y su decisión sobre el fallo se-
rá inapelable. Las menciones honoríficas de ámbito provincial serán 
propuestas por las correspondientes Juntas Directivas provinciales 
de las Uniones de Consumidores federadas a UCA-UCE, reserván-
dose el jurado la decisión última al respecto.

El fallo del jurado se hará público en el acto de celebración del Día 
Mundial del Consumidor que organizará UCA-UCE, donde también 
se entregarán las distinciones.

La presentación a este premio supone la aceptación íntegra de sus 
bases y la autorización para que la Unión de Consumidores de Anda-
lucía-UCA haga un uso total, parcial o extractado de los trabajos pre-
sentados en medios de comunicación de la entidad.


