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Bases:

1. Pueden concursar todos los estudiantes de
Periodismo matriculados en la Universidad Miguel
Hernández de Elche.
2. Se establece una única categoría de reportajes
periodísticos de temática local  que podrán presentarse
en formato escrito, radiofónico o audiovisual.
3. Cada concursante sólo podrá presentar un trabajo.
Los autores premiados en ediciones anteriores no
podrán optar a ser ganadores en la presente edición.
4. Los reportajes deberán ser inéditos y originales
(no se aceptarán aquellos que hayan sido publicados
en un medio de comunicación).
5. En el caso de los trabajos escritos, la extensión
de los reportajes no podrá ser inferior a 1.200 palabras
ni superior a 1500. Aquellos trabajos realizados en
formato radiofónico (formato MP3) o audiovisual (AVI)
se presentarán grabados en un cd o dvd y su extensión
será de entre los 5 y 8 minutos.
6. Los reportajes escritos deben presentarse ilustrados
con dos fotografías como mínimo y cuatro como
máximo.
7. Podrán presentarse textos en castellano o en
valenciano.
8. Los reportajes deberán ir firmados con pseudónimo.
Los textos escritos se remitirán por correo electrónico
en formato pdf  junto a una hoja donde se indique:
a) nombre y apellidos; b) DNI; c) título del reportaje;
d) pseudónimo. La hoja con la información personal
y el reportaje con pseudónimo deberán enviarse a la

d i r e c c i ó n  d e  c o r r e o  e l e c t r ó n i c o
concurso.rortega@umh.es. En el caso de los
reportajes realizados en formato audiovisual se seguirá
el mismo sistema anónimo, pero el DVD o CD con
pseudónimo, acompañado con el documento que
contiene la información personal, se depositará en el
casillero de la profesora Alicia de Lara, conserjería
del edificio Torreblanca.
9. El plazo de presentación de los reportajes concluirá
el jueves 1 de marzo de 2012, a las 14:00 horas.
10. La participación en el concurso supone la
aceptación de estas bases.

Premios:

1. Se establecen tres galardones: un primer premio
que consiste en un cheque regalo Fnac de 150€; y
dos accésit: el primero consta de un cheque regalo
Fnac de 100€; y el segundo, de un cheque regalo de
50€.
2.Los premios pueden quedar desiertos si el jurado
llo estima conveniente.
3.El fallo del Jurado se dará a conocer públicamente
el 22 de marzo de 2012 en las VII Jornadas
Internacionales de Periodismo de la Universidad
Miguel Hernández.
4.El jurado del concurso estará formado por profesores
de Periodismo y periodistas de reconocido prestigio
del ámbito local, y por el ganador del III Concurso de
Reportaje Periodístico Ricardo Ortega.

El reportero Ricardo Ortega fue la demostración de que el buen periodista surge, se afianza en el oficio y
aprende de la curiosidad, de la sagacidad, del espíritu crítico y de la inteligencia aplicada a las circunstancias.
Cuando cubría una guerra describía el sufrimiento de los débiles. Era capaz de ver los múltiples lados de
una noticia gracias a su bagaje cultural. Le caracterizaba el afán por profundizar, por escarbar en la realidad.
Su gran inquietud le empujaba a darle la vuelta a las cosas.

“Ricardo Ortega vivió muchas vidas en menos de 40 años y fue un héroe sin pensar en ello ni un segundo.
Inspiraba a quienes les faltaba experiencia. Era generoso y noble, y tenía un gran sentido del humor. Fue,
en sentido amplio, un hombre de gran ingenio”. Con estas palabras se cerraba en 2005 la ceremonia de
entrega del Premio a los mejores trabajos periodísticos que lleva su nombre y que otorga la ONU. Desde
la Universidad Miguel Hernández es un honor ensalzar con la cuarta edición de este certamen a
un periodista que murió en su empeño por acercarle al público la realidad del Otro.


