
La revista ‘eL Ciervo’ ConvoCa eL 45 premio 
de artíCuLos periodístiCos que se ajustará a 
Las siguientes Bases:

Tema: CÓmO FORTaLeCeR  
La DemOCRaCIa

populismos de diverso signo ganan terreno 
y hacen tambalear las paredes, tal vez los 
cimientos, del sistema que más paz, libertad 
y bienestar ha asegurado a la convivencia de 
más personas durante más tiempo: la demo-
cracia representativa. es preocupante la des-
confianza hacia las instituciones y el descrédito 
de la vida política, afectadas de corrupciones, 
vicios y desgastes que personajes sin escrúpu-
los avivan y aprovechan para tejer sus redes de 
descontento y forjar su imagen de autócratas 
salvadores.

¿qué podemos hacer para frenar esa tenden-
cia? ¿Cómo fortalecer la democracia, cómo 
mejorar las vías de representación, los parti-
dos, las listas, los procedimientos, la adminis-
tración, cómo hacerla más participativa, justa, 
creíble y eficiente para evitar que prenda de 
nuevo la mecha que en otros tiempos hemos 
visto arder en europa? 

1. La extensión de los artículos será de miL paLaBras 
como máximo y deberán ser inéditos. el jurado  
valorará, además de las buenas ideas, la frescura  
y la claridad del estilo.

2. podrán participar personas de cualquier edad  
y procedencia.

3. el premio está dotado con 1.000 euros.

4. Los trabajos deberán ser enviados antes deL 30 de 
noviemBre de 2020 por correo  postal a: el Ciervo,  
c/ Calvet, 56, enlo. 3ª, 08021 Barcelona, o por 
correo electrónico a: redaccion@elciervo.es  
(en el asunto del mensaje deberá constar  
“premio el Ciervo-enrique Ferrán”).  
Los participantes deberán incluir una fotocopia  
o un archivo .jpg por ambas caras del dni o  
equivalente, y datos de contacto.

5. La composición del jurado se dará a conocer junto  
con el fallo del premio durante la segunda quincena 
de diciembre de 2020.

6. La revista ‘el Ciervo’ publicará el artículo ganador  
y se reserva el derecho de publicar aquellos que 
crea interesantes, abonándolos como una colabora-
ción, previo aviso al autor antes de publicarlo.  
no se devolverán los originales presentados ni se 
mantendrá correspondencia con los participantes.

7. La participación en el concurso implica la aceptación 
de sus bases.

45 premio  
eL Ciervo-enrique Ferrán de artíCuLos

www.elciervo.es


