
I PREMIO INTERNACIONAL 
DE PERIODISMO

SÍGUENOS EN:

“ángel Guerrero
Ciudad
de Antequera”



El Sol de Antequera cumple el próximo sábado 30 de Junio de 2018, 100 años. Como el Periódico 
decano de la provincia de Málaga y uno de los más antiguos de nuestro país, desde su primera edición ha mos-
trado el acontecer diario de la ciudad. Un medio de comunicación cien por cien local que en su Centenario rinde 
también homenaje a su director Ángel Guerrero Fernández y a Antequera, por su amor a la misma, al 
Periodismo, y siendo ambos embajadores de lo que es el sentir antequerano de la Ciudad y el Periódico que ha 
llegado a las puertas de sus 100 años.

El concurso tiene las siguientes bases:

1. Los trabajos que se presenten deberán ser originales, no premiados en anteriores concursos antes de darse 
a conocer el fallo, en lengua castellana, publicados en prensa o internet y deberán haber sido publicados o 
difundidos entre el 30 de junio de 2017 y el 31 de mayo de 2018.

2. Los trabajos podrán presentarse hasta las 23 horas del 1 de junio de 2018, tanto por vía postal a ‘El Sol de 
Antequera’, Apartado de Correos 6, 29200 Antequera; o por email a clientes@elsoldeantequera.com indicando 
en el asunto “I Premio Internacional de Periodismo Ángel Guerrero-Ciudad de Antequera”; 
eligiendo el propio autor una de las maneras de envío, no teniéndose que hacer de las dos formas indicadas. 

3. Los trabajos se pueden haber publicado en prensa o internet cumpliendo los siguientes requisitos:

· Prensa: Se presentará original y copia de la publicación (en formato digital pdf), donde aparezca el trabajo, 
junto con los datos del autor, fecha, páginas y medio en el que se publicó.

· Internet: Se aportará en archivo pdf, adjuntando el enlace que lleve a la edición digital y con una breve 
descripción del sitio web.

4. Podrán presentarse informaciones, reportajes, crónicas, entrevistas, artículos de opi-
nión, realizados por periodistas, escritores o colaboradores de prensa que traten sobre 
Antequera. Serán los propios autores quienes envíen sus trabajos a concurso, debiendo estar acompañados 
por un breve currículo personal, indicando su domicilio habitual, teléfonos y correo electrónico de contacto, así 
como fotocopia del DNI. Pudiendo presentar solo un único trabajo para una categoría.

5. Se han establecido dos premios, uno para cada categoría. En Prensa escrita, un premio de 2.000 
euros y en la categoría de Internet, un premio de 1.000 euros. Ambos ganadores recibirán además 
el trofeo “El Sol de Antequera: 100 años de Pasión por el Periodismo” además de la reproducción 
de los trabajos presentados, previa autorización del autor, en un libro editado por la empresa antequerana 
ExLibric.

El premio estará sujeto a las retenciones del IRPF, según legislación vigente. Para poder tramitar el pago, el 
premiado deberá presentar la documentación que establece la Ley 38/2003 General de Subvenciones, de 17 
de noviembre.
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6. El jurado estará formado por miembros de El Sol de Antequera, colaboradores expertos en Literatura y Le-
tras, así como del Periodismo. Los mismos tendrán la facultad de declarar desierta la concesión de los premios 
si, a su juicio, los trabajos presentados no reúnen los méritos suficientes. 

7. El fallo del jurado será inapelable, se hará público en el transcurso de un acto que tendrá lugar próximo al 
30 de junio. No obstante, El Sol de Antequera se reserva el derecho a modificar esta fecha dependiendo de la 
disponibilidad del espacio adecuado para hacerlo público. El fallo también se publicará a través de la web de 
dicho Periódico y en su próxima edición impresa.

8. Cualquier duda sobre estas bases puede ser aclarada dirigiéndose al correo electrónico clientes@elsol-
deantequera.com, aclarando en el asunto: “I Premio Internacional de Periodismo Ángel Guerrero-Ciudad de 
Antequera”.

9. Los trabajos no premiados serán destruidos.

10. La participación en este concurso implica la aceptación total de sus bases. Al acto de entrega del premio 
será imprescindible la presencia física de los ganadores.

“Porque no hay que decir que estamos aquí.
dentro de la línea de siempre

de El Sol de Antequera,
la que condiciona y motiva:

servir a Antequera y nada más,
pero... nada menos”

Ángel Guerrero,
primer editorial como director,

7 de marzo de 1982


