CONVOCATORIA-CONCURSO
El Subsistema de Periodismo del Departamento de Comunicación de la IBERO junto con el Taller
Iberoamericano Nuevas Narrativas lanza una convocatoria-concurso dirigida al alumnado de
periodismo narrativo de la Universidad del País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea. El objeto
del concurso es la publicación de los mejores trabajos periodísticos en las revistas Perro Letrado
y/o Perro Crónico.

1. Podrán concurrir todas aquellas personas inscritas en el curso 2017/2018 en la
asignatura Géneros Interpretativos impartida en tercero de carrera en la Universidad
del País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea.
2. Los trabajos deberán entregarse dentro del plazo que se especifique en clase y deberán
seguir las pautas establecidas por la responsable de la asignatura.
3. La extensión de los textos periodísticos será de un mínimo de 1.000 palabras.
4. La selección de los mejores trabajos se hará en dos fases. En una primera fase, la
profesora responsable de la asignatura hará un envío de los 20 mejores textos ya
revisados a los editores de la revista. En una segunda fase, serán los editores quienes
decidan de entre esos 20 los que finalmente serán publicados. El número de textos
seleccionados en la segunda fase podrá ser entre 2 y 4.
5. Cada texto debe ir acompañado de una breve semblanza de la autora o autor y de una
fotografía de rostro.
6. Si los autores así lo consideran, los textos pueden ir acompañados de material gráfico
(hasta 3 fotografías, ilustraciones, etc.). Este requisito no es obligatorio.
7. Para la selección de los textos se tendrán en cuenta, entre otros aspectos, la perspectiva
del tema abordado, la corrección de los textos y el estilo.
8. El resultado de la selección de trabajos se dará a conocer el día 22 de diciembre de 2017
durante las horas lectivas.
9. Las autoras y autores de los trabajos se comprometen a la cesión de los derechos de
autoría a las revistas Perro Letrado y Perro Crónico y a cumplir con los requerimientos
que éstas puedan tener en cuanto a su mejora antes de ser finalmente publicados.

