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Pasos para presentar
las propuestas
Puedes consultar las bases completas en el BOP

Preséntate a los Premios Emshi de

Periodismo
1

I Edición

Premios
EMSHI
2021

Rellena el Anexo 1 que encontrarás en la web www.emshi.gob.es

lema del concurso es: “Agua limpia” y se tendrá en cuenta la puesta en
2 Elvalor
del agua potable, el acceso a este recurso y/o la tecnología para
obtenerla.

3 Debes ser mayor de edad.
puedes presentar una pieza periodística a los premios y sólo te puedes
4 Sólo
presentar a una modalidad.
5 Puedes presentar tu trabajo hasta el día 20 de octubre.
pieza periodística debe haber sido publicada en un medio de
6 La
comunicación en el periodo de tiempo comprendido entre el 1 de enero de

2021 hasta el fin de plazo de presentación de solicitudes (20 de octubre).

7 La pieza no debe estar premiada por otros certámenes.
8 La pieza periodística puede estar en castellano o en valenciano.
9 Las piezas periodísticas no tendrán extensión ni formato predeterminados.
presentar tu propuesta de forma presencial en el registro de la
10 Puedes
EMSHI (C/Moratín, 17-2 46002, Valencia) de lunes a viernes de 9:00 a 14:00
o

horas o a través de correo postal a la misma dirección. También hay otras
opciones contempladas en las bases.

presentarlo de manera presencial en la sede de la Emshi o enviarlo
11 Siporeliges
correo postal:
Deberás entregar el trabajo en un sobre. En el exterior del sobre indica el
certamen (I PREMIOS EMSHI) y la categoría a la que optas (en este caso,
PERIODISMO) y título del trabajo. En el interior del sobre introduce:
a. El Anexo 1 debidamente cumplimentado y firmado.
b. Tu pieza periodística impresa o en un pendrive.
c. Fotocopia del DNI, NIE o pasaporte.

12 El premio para el ganador/a es de 2.000 euros.

Preséntate a los Premios Emshi de

Fotografía
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1 Rellena el Anexo 1 que encontrarás en la web www.emshi.gob.es
del concurso es: “Agua limpia” y se tendrá en cuenta la puesta en valor
2 Eldellema
agua potable, el acceso a este recurso y/o la tecnología para obtenerla.
3 Debes ser mayor de edad.
puedes presentar una fotografía a los premios y sólo te puedes presentar
4 Sólo
a una modalidad.
5 Puedes presentar tu trabajo hasta el día 20 de octubre.
fotografía debe ser original e inédita y no debe estar premiada por otros
6 La
certámenes.
fotografías presentadas se enviarán en formato JPG y espacio de color
7 Las
adobe RGB o sRGB, con min. 3000px en su lado más largo, un mínimo de 2 mb

y un máximo de 5 mb. Las fotografías podrán ser en color o blanco y negro.
Los participantes deberán guardar copias digitales de las fotografías aportadas en
la mayor resolución posible, así como el archivo original por si fuera requerido para
su verificación. Se permitirá recortar o reencuadrar la foto siempre que este recorte
no altere significativamente la foto. También se permitirán ajustes de color como
contraste, brillo, temperatura de color, enfoque, etc., siempre que estos ajustes no
alteren significativamente la foto. No se permite eliminar elementos de la foto, con la
excepción de motas de polvo o suciedad en el sensor. No se permitirán fotomontajes
o dobles exposiciones,así como HDR o cualquier tipo de alteración extrema de la
imagen. En caso de duda, la organización podrá requerir el archivo original al o la
participante. Apelamos a la ética y las buenas prácticas de las y los participantes.

8 La fotografía se presenta con pseudónimo.
presentar tu propuesta de forma presencial en el registro de la EMSHI
9 Puedes
(C/Moratín, 17-2 46002, Valencia) de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas o
o

a través de correo postal a la misma dirección. También hay otras opciones
contempladas en las bases.

10 Si eliges presentarlo en la sede de la Emshi o enviarlo por correo postal:

Deberás entregar un sobre grande en cuyo exterior deberá figurar el certamen
(I PREMIOS EMSHI) y la categoría a la que optas (en este caso, FOTOGRAFÍA) y
título del trabajo, sin identificación del autor/a. En el interior del sobre introduce:
a. Un sobre más pequeño, que en su exterior deberá figurar el pseudónimo y el
título de la obra. Este sobre pequeño y cerrado debe contener:
1) Fotocopia del DNI, NIE o pasaporte
2) El Anexo 1 debidamente cumplimentado y firmado.
b. Tu fotografía, guardada en un pendrive.

11 El premio para el ganador/a es de 2.000 euros.

Preséntate a los Premios Emshi de
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1 Rellena el Anexo 1 que encontrarás en la web www.emshi.gob.es
lema del concurso es: “Agua limpia” y se tendrá en cuenta la puesta en
2 Elvalor
del agua potable, el acceso a este recurso y/o la tecnología para
obtenerla.

3 Debes ser mayor de edad.
puedes presentar un poema o conjunto de poemas a los premios y sólo
4 Sólo
te puedes presentar a una modalidad.
5 Puedes presentar tu trabajo hasta el día 20 de octubre.
poema debe ser original e inédito y no debe estar premiada por otros
6 Elcertámenes.
poema o conjunto de poemas puede estar escrito en castellano o en
7 Elvalenciano.
máxima: 100 versos por poema independiente o por conjunto
8 Extensión
unitario de poemas.

9 El poema se presenta con pseudónimo.
presentar tu propuesta de forma presencial en el registro de la
10 Puedes
EMSHI (C/Moratín, 17-2 46002, Valencia) de lunes a viernes de 9:00 a 14:00
o

horas o a través de correo postal a la misma dirección. También hay otras
opciones contempladas en las bases.

presentarlo de manera presencial en la sede de la Emshi o enviarlo
11 Siporeliges
correo postal:

Deberás entregar un sobre en cuyo exterior deberá figurar el certamen (I
PREMIOS EMSHI) y la categoría a la que optas (en este caso, POESÍA) y título
del trabajo, sin identificación del autor/a. En el interior del sobre introduce:
a. Un sobre más pequeño, que en su exterior deberá figurar el
pseudónimo y el título de la obra. Este sobre pequeño y cerrado debe
contener:
1) Fotocopia del DNI, NIE o pasaporte
2) El Anexo 1 debidamente cumplimentado y firmado
b. Tu poesía guardada en un pendrive o impresa

12 El premio para el ganador/a es de 2.000 euros.

