
 

 
 

 

BASES DEL CONCURSO MEJORES CRONICAS PRENSA ESCUELA 
2014 

 
 

FECHA INICIO:  Agosto 20 de 2014 
 

PLAZO ENTREGA POR PARTE DE PARTICIPANTES:  Septiembre 
22 de 2014. 

 
FECHA TERMINACION: Noviembre 26 de 2014.  

 
A QUIÉN VA DIRIGIDO EL CONCURSO  

Estudiantes colombianos de los grados sexto a noveno (6 a 9) de 
instituciones públicas y privadas del país.  

 

TEMA 
El tema de la crónica es libre, escogido por cada participante a partir 

de la lectura de una noticia tomada de uno de los periódicos 
vinculados a  este concurso.  

 
REQUISITOS PARA PARTICIPAR 

1. Ser estudiante activo, matriculado en cualquier institución de 
educación formal, oficial o privada del país.  

2. Escoger el tema de la crónica a partir de la lectura de una noticia 
que se haya publicado en cualquiera de los periódicos vinculados al 

proyecto y que se relacionan en la parte final de este documento.  
3. Contar en un párrafo por qué lo inspiró la noticia de la cual escogió 

el tema para su crónica.  
4. La crónica debe ser impresa con una extensión máxima de 2000 

palabras.  

5. La crónica debe ser escrita en español.  
6. La crónica debe ser de completa autoría de quien la firma. El 

Concurso Mejores Crónicas Prensa Escuela 2014 se reserva el 
derecho a confirmar la veracidad de la información entregada por los 

participantes en el formulario así como la autoría de sus escritos.  
7. Los ganadores cederán los derechos patrimoniales de sus textos a 

los organizadores del concurso para su edición, adaptación, difusión e 
investigación.  

8. El participante se deberá inscribir enviando la crónica elaborada 
acompañada del recorte de la noticia inspiradora del tema y 

diligenciando los datos que se solicitan en formulario adjunto y que 
también podrán descargar de la página web de Andiarios 

www.andiarios.com/prensa escuela 
 

http://www.andiarios.com/prensa


 

CRITERIO DE VALORACIÓN 
Tanto para la preselección como para la selección de las crónicas 

ganadoras, se tendrán en cuenta la redacción, el uso del lenguaje, la 

autoría y que el relato sea real y verificable. Así mismo el escrito no 
podrá atentar contra la dignidad y el buen nombre de las personas.   

 
PROCESO DE SELECCIÓN  

La selección de las cinco mejores crónicas del país se realizará en dos 
etapas: 

 
Primera etapa: cada periódico hará una preselección de las tres (3) 

mejores crónicas que reciba y las enviará  a Andiarios a más tardar el 
17 de octubre de 2014. 

 
Segunda etapa: Un jurado conformado por tres periodistas 

especialistas en crónica, una docente y la Directora Ejecutiva de 
Andiarios, evaluarán cada una de las crónicas preseleccionadas por 

los periódicos y entre los cinco escogerán el día 5 de noviembre de 

2014 las cinco mejores del país con la presencia de un delegado de la 
Secretaria de Gobierno de Bogotá. Igualmente el Jurado escogerá dos 

crónicas adicionales en caso de que alguno de los ganadores no 
pueda aceptar el premio. 

 
PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS DE AUTOR  

Si la crónica no es de autoría de quien la firma, tendrá las sanciones 
contempladas en la legislación colombiana.  

 
PREMIOS 

La crónica ganadora con el primer puesto, será publicada en uno o 
varios de los periódicos participantes en el proyecto “Mejores 

Crónicas Prensa Escuela 2014. Además los cinco ganadores recibirán 
uno de los siguientes premios: 

 

Primer puesto: Un viaje (tres noches cuatro días) con un 
acompañante y gastos correspondientes a tiquetes aéreos, 

hospedaje, alimentación y transporte a una de las ciudades sede de 
un periódico vinculado al concurso; el viaje incluirá una visita guiada 

a las instalaciones del periódico. Adicionalmente el ganador del 
primer puesto recibirá un mini computador. 

 
Segundo puesto: Un computador portátil de última generación. 

 
Tercer puesto: Una Tableta 

 
Cuarto puesto: Una cámara fotográfica digital. 

 
Quinto puesto: Una consola de Juego 



 

PLAZO Y ENVÍO DE LOS TRABAJOS 
La crónica impresa deberá ser enviada a las oficinas del periódico 

del cual tomó la noticia inspiradora del escrito. El plazo para su 

envío será hasta el lunes 22 de septiembre de 2014.  
 

El escrito deberá estar acompañado de: 
1. Recorte de periódico donde se encuentre la noticia que inspiró el 

tema de la crónica.  
 

2. Formulario de inscripción debidamente diligenciado. 
 

3. Autorización de los Representantes Legales del participante. 
 

INFORMACIÓN DE GANADORES Y ENTREGA DE PREMIOS 
Mediante comunicado de prensa, el miércoles 12 de noviembre 

ANDIARIOS informará a través de su página Web las cinco crónicas 
ganadoras.  

 

Entre el jueves 13 y miércoles 26 de noviembre de 2014 se 
entregarán y/o serán enviados los premios al domicilio de los 

ganadores. El ganador del primer puesto deberá presentar 
autorización de por lo menos uno de los padres para viajar en caso de 

que el acompañante sea distinto a uno de ellos. 
 

PERIODICOS VINCULADOS AL CONCURSO 
 
ADN (Bogotá), DIARIO DEL SUR (Pasto), EL COLOMBIANO (Medellín), EL 
DIARIO DEL OTÚN (Pereira), EL ESPECTADOR (Bogotá), EL HERALDO 
(Barranquilla), EL MERIDIANO DE CÓRDOBA (Montería), EL  NUEVO DÍA 
(Ibaqué), EL  NUEVO SIGLO (Bogota), EL PAÍS (Cali), EL TIEMPO (Bogotá), 
EL UNIVERSAL (Cartagena), LA CRÓNICA DEL QUINDIO (Armenia), LA 
OPINIÓN (Cúcuta), LA PATRIA (Manizales), PUBLIMETRO (Bogotá), 
VANGUARDIA LIBERAL (Bucaramanga).  
 


