
Bases para la categoría de prensa

Los participantes en esta categoría dispondrán de una jornada (9 abril) para realizar su trabajo infor-
mativo sobre un tema propuesto. La fecha tope para la inscripción será el 8 de abril a las 15:00 horas. Se 
admite la inscripción de manera simultánea en la categoría de prensa, fotografía y televisión.

1. Participantes
Alumnos matriculados en los Grados de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad 
Nebrija. Inscripción en la Secretaría de la Facultad.

2. Temática
A designar durante la primera jornada de desarrollo del concurso NIPHO, martes 9 de abril de 2013 a las 
9:30 horas. Edificio Fundación Nebrija (Cea Bermúdez, 59. Madrid)

3. Presentación
Cada participante redactará y maquetará una noticia que ocupe una página, formato tabloide –con un 
faldón destinado a publicidad– del tema propuesto. Una vez montada la página en Indesign con todos 
sus elementos gráficos (antetítulo, titular, subtítulo, grafismo, fotografía y pies de foto, entre otros) se 
entregará en formato JPG o PDF antes de las 19:30 horas del día del encargo. Para el diseño de la página 
pueden utilizarse las aulas Macintosh del Campus de La Berzosa.

Horario para el 9 de abril de 2013
9:30. Recepción de los participantes en la Fundación Antonio de Nebrija (Cea Bermúdez, 59. Madrid). 
Propuesta de tema de actualidad para realizar durante la jornada. Recogida del equipo de fotografía 
(sólo solicitantes, previa inscripción).
16:00. Campus de La Berzosa: Entrega y volcado de materiales, texto y fotografía para montar la 
información. Aula Mac.
19:00. Entrega trabajos de la categoría de prensa.

4. Calendario de la cuarta edición

•  Martes 9 de abril de 2013 a las 9:30. Se conoce el tema y se realizan los trabajos periodísticos.

•  Miércoles 17 de abril de 2013 a las 9:30. El jurado profesional analiza los trabajos (Campus de La 
Berzosa – Plató Televisión)

•  Jueves 25 de abril de 2013: Entrega de premios. Festival ADN (Cine Capitol, Madrid).

5. Jurado
Profesionales de los medios de comunicación.

6. Premio
Prácticas profesionales en el diario 20 Minutos.



Bases para la categoría de FotograFía
Los participantes dispondrán de una jornada (9 abril) para realizar hasta tres fotografías sobre un tema 

propuesto. La fecha tope para la inscripción será el 8 de abril a las 15:00 horas. Se admite la inscripción de 
manera simultánea en la categoría de prensa, fotografía y televisión.

1. Participantes
Alumnos matriculados en los Grados de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad 
Nebrija. Inscripción en la Secretaría de la Facultad. Se puede solicitar el préstamo del material fotográfico 
de la Universidad. No podrán obtener el premio de fotografía aquellos alumnos ganadores de anteriores 
ediciones.

2. Temática
A designar durante la primera jornada del concurso NIPHO. Martes 9 de abril a las 9.30. Edificio Fundación 
Nebrija (Cea Bermúdez, 59. Madrid).

3. Presentación
Cada participante podrá presentar hasta un máximo de 3 fotografías, inéditas y tomadas durante la jorna-
da NIPHO. Presentación de las fotografías vía internet:

• Deberán ser archivos JPEG
• El peso del archivo no debe pasar de un máximo de 5 Megabytes
• Una resolución mínima de 300 píxeles por pulgada
• Breve texto descriptivo de los trabajos presentados
• Ficha de inscripción debidamente cumplimentada y firmada (se adjunta modelo)
• Las fotografías irán identificadas por un nombre: título1.jpeg, título2.jpeg y título3.jpeg.
•  Los trabajos deberán remitirse junto con la ficha de inscripción en persona o través de win transfer a 

fcc@nebrija.es 

4.   Calendario

•  Martes 9 abril 2013 a las 9.30. Edificio Fundación Nebrija (Cea Bermúdez, 59. Madrid). Las fotografías 
deben ser enviadas antes de las 19:00.

•  Miércoles 17 de abril 2013 a las 9:30 h. Campus de La Berzosa. Plató Televisión. El jurado profesional 
analiza los trabajos presentados.

•  Jueves 25 de abril 2013. Entrega de premios. Festival de Cortos ADN. Cine Capitol.

5. Jurado
El jurado estará formado por profesionales del arte de la fotografía. El fallo del jurado será público y co-
municado personalmente al ganador. El fallo del jurado será inapelable. El jurado se reserva el derecho de 
admisión de los trabajos remitidos por los participantes, en caso de no cumplir  los requisitos establecidos 
o atentar contra la sensibilidad de las personas.

6. Premio
El alumno ganador recibirá una cámara fotográfica de última generación patrocinada por Canon. La obra 
premiada pasará a ser propiedad de la Universidad Nebrija.



categoría de FotograFía

FotÓgraFo

número de oBras

compromisos del candidato

FicHa de inscripciÓn

Por favor envíese antes de la 19:00 horas del 9 de abril de 2013. Indicando NIPHO –categoría fotografía– 
por correo electrónico a: fcc@nebrija.es 

Las fotografías presentadas a concurso se envían de manera adjunta con esta ficha debidamente cumpli-
mentada y firmada por el participante.
(POR FAVOR, RELLENE TODOS LOS CAMPOS)

• Acepto las condiciones del IV Concurso periodístico NIPHO, categoría fotografía.

•  Declaro que soy legítimo titular de todos los derechos derivados de todas las fotografías presentadas al concurso.

• No podrán obtener el premio de fotografía aquellos alumnos ganadores de anteriores ediciones.

Apellidos

Nombre

Curso

Dirección

Teléfono

Correo electrónico

1. Título

2. Título

3. Título



Bases para la categoría de televisiÓn

Los participantes de esta categoría deben inscribirse en equipos (cámara y redactor) en la Secretaría de 
la Facultad. Posteriormente se solicitará el préstamo de los materiales audiovisuales (micrófono, cámara, 
trípode) a los Estudios de Radio y TV. La fecha tope para la inscripción será el 8 de abril a las 15:00 horas.

1. Calendario de la cuarta edición para la categoría televisión

•  9 de abril de 2013 a las 9:30. Recepción de los participantes en la Fundación Antonio de Nebrija (Cea 
Bermúdez, 59. Madrid). Encargo del tema de actualidad.

•  11 de abril 2013. Jornada dedicada a la grabación de los materiales audiovisuales, deberán entregarse 
antes de las 18:30 del mismo día en el Campus de La Berzosa. El material audiovisual necesario puede 
recogerse el día antes, entre las 15:00 y 18:00 horas. Importante: El miniDV para grabar será aportado 
por cada equipo participante.

•  12 de abril de 2013. Edición y montaje de la piezas informativas. El horario de la sala de Avid será de 
9:00 a 19.00 horas.

•  17 abril de 2013. El jurado profesional analiza los trabajos entregados (Campus de La Berzosa – Plató 
de Televisión)

•  25 de abril 2013. Entrega de premios. Festival de Cortos ADN. Cine Capitol. Madrid

2. Participantes
Alumnos matriculados en los Grados de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad 
Nebrija.

3. Temática
A designar durante la primera jornada del concurso NIPHO (9 de abril a las 9:30). Fundación Nebrija (Cea 
Bermúdez, 59).

4. Presentación
Cada equipo deberá elaborar y montar una noticia para su emisión en televisión con una duración máxi-
ma de 1 minuto 10 segundos. Para la grabación y montaje de la noticia televisiva pueden utilizarse los 
materiales del Estudio de Radio y Televisión. La pieza debe entregarse montada el día 12 de abril hasta  las 
19:00 horas en persona o través de win transfer a fcc@nebrija.es.

5. Jurado
Profesionales de los medios de comunicación.

6. Premios
Redactor: 
Beca (50%) para cursar uno de los Másteres de la Facultad de Comunicación de la Universidad Nebrija. 
Cámara: 
Beca (50%) para cursar uno de los Másteres de la Facultad de Comunicación de la Universidad Nebrija.


