
 
 

PREMIOS DE REPORTERISMO OLGA AVELLÁN Y RICARDO ORTEGA  

 

1.- OBJETO  

El objeto de la presente convocatoria es otorgar sendos premios para fomentar el 
reporterismo siguiendo la estela de los periodistas Olga Avellán y Ricardo Ortega, a iniciativa del 
Dpto. de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH). 

Olga Avellán, periodista graduada en la UMH, apasionada de la comunicación emocional 
y del crecimiento personal, dedicó los últimos años de su vida a crear el cuento infantil “Mi mamá 
no tiene pelo”. Esta historia es una herramienta con la que contar a los más pequeños la 
enfermedad de un ser querido; también ayuda a que los adultos aprendan a organizar sus 
emociones y conecten con la persona enferma. El cuento forma parte del legado de Olga a 
muchas familias que luchan contra la enfermedad y, en especial, a sus hijos Alejandro y Andrea. 
La calidad informativa, el cariño y la transmisión de mensajes claros siempre fueron sus premisas 
comunicativas. Olga falleció en enero de 2022 a causa de un cáncer de mama metastásico y hasta 
el final se dedicó a divulgar su mensaje de apoyo, esperanza y empatía.  

Ricardo Ortega dedicó su vida a mostrar a la gente lo que sucede en el mundo. Algo tan 
sencillo, tan complicado y necesario como eso. Su meta fue siempre hacer periodismo de calidad 
porque en su mente no existía otro tipo de periodismo. Trabajó durante más de una década como 
corresponsal en varios países para Antena 3 Noticias. Su rigor estaba por encima de las decisiones 
empresariales y dirigía su mirada hacia las víctimas, hacia los más débiles y hacia todos aquellos 
que se quedan sin voz cuando estalla una guerra. Ricardo murió en marzo de 2004, tiroteado 
mientras cubría una manifestación en Puerto Príncipe. Perdió la vida en la primera línea de la 
noticia. Desde entonces la profesión le echa de menos.  

Hoy, más que nunca, hacen falta periodistas de la talla de Olga Avellán y Ricardo Ortega. 

  
2.- REQUISITOS DE LOS CONCURSANTES 

2. 1. El concurso está dirigido a los estudiantes de la Universidad Miguel Hernández que 
cursen las asignaturas “Reporterismo e Investigación Periodística”, “Comunicación Política” y 
“Ética y Deontología Profesional” en el Grado de Periodismo o en el Doble Grado de 
Comunicación Audiovisual y Periodismo. 

2.2. Podrán participar estudiantes matriculados en dichas asignaturas en el curso 
2021/2022.  

 
3.- PLAZOS Y DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 

3.1. El trabajo será de temática libre y podrá presentarse en castellano o valenciano. 

3.2. Los trabajos periodísticos deberán ceñirse al género del reportaje. Serán inéditos y 
originales (no se aceptarán aquellos que hayan sido publicados o emitidos en un medio de 
comunicación. Los autores, con su participación, dan fe del cumplimiento de este punto). Cada 
concursante solo podrá presentar un trabajo, ya sea de forma individual o en equipo.  

3.3. La extensión de los reportajes no podrá ser superior a 2.000 palabras. Podrán incluir 
fotografías, infografías, visualizaciones de datos, audio, vídeo y otros componentes multimedia.  



 
 

3.4. Los trabajos se entregarán en formato impreso en un sobre cerrado en Conserjería 
del Edificio Torreblanca dirigido al Departamento de Ciencias Sociales y Humanas, con el título 
Premio de Reporterismo. Dentro del sobre, para asegurar el anonimato, se incluirá un nuevo 
sobre cerrado más pequeño que contendrá la siguiente información: a) nombre y apellidos, 
teléfono móvil y el email de contacto; d) estudios en los que está matriculado; c) pseudónimo; d) 
título del reportaje; e) fotocopia del DNI o Pasaporte. 

3.5. Los reportajes impresos deberán ir firmados únicamente con pseudónimo e 
indicando la titulación oficial en el que está matriculado el estudiante.  

3.6.  Los enlaces de los reportajes, publicados en Medium o en otra plataforma digital, se 
enviarán también por correo electrónico a esta dirección: dpto.ccsshh@umh.es con el 
encabezado Premio de Reporterismo UMH 

3.7. El plazo de presentación de los reportajes concluirá el 30 de junio de 2022 a las 14:00 h. 

 
4.- COMISIÓN DE VALORACIÓN 

4.1. Para la resolución del concurso habrá un jurado integrado por:  
 
- Presidente: Félix Arias Robles. Vicedecano del Grado de Periodismo de la UMH. 

- Vocales: Lorena Santos Maestre, Monserrate Hernández, Jose Luis González y Carmen 
López Rico, profesorado del área de Periodismo de la UMH. 

4.2. El jurado podrá declarar desierto algún premio si lo estima oportuno. 

 

5.- CRITERIOS DE SELECCIÓN 

La baremación del jurado se ajustará a los siguientes criterios: 

Originalidad y tratamiento del tema  2 puntos 

Variedad y riqueza de las fuentes empleadas 2 puntos 

Adecuado proceso de documentación  2 puntos 

Calidad de la redacción, gramática, ortografía, etc.  2 puntos 

Uso de datos y elementos multimedia 2 puntos 

 

6.- PREMIOS 

 6. 1. Se establecen los siguientes premios: 

- Premio Olga Avellán de Reporterismo Local, dotado con material informático o similar 
por valor de 150 euros, lote de libros y diploma. 

- Premio Ricardo Ortega de Reporterismo Internacional o Social, dotado con material 
informático o similar por valor de 150 euros, lote de libros y diploma.  

6.2. El fallo del jurado se dará a conocer públicamente en un acto en septiembre de 2022. 



 
 

7.- La totalidad de los trabajos realizados como consecuencia de esta convocatoria, así como 
los soportes, copias y archivos de los trabajos serán propiedad de la Universidad Miguel 
Hernández de Elche, incluido los derechos de propiedad intelectual sobre los mismos, no 
debiendo el adjudicatario hacer ningún uso o divulgación ni de unos ni de otros, bien sea en 
forma total o parcial, directa o extractada, sin autorización expresa del mismo. 

En concreto el adjudicatario cede los derechos de reproducción, distribución, comunicación 
pública, transformación y de colección. Conservando los derechos morales de la obra 
fotográfica, por su carácter irrenunciable e inalienable. 

Esta cesión se otorga sin limitación temporal ni territorial, permitiéndose la cesión de 
derechos de propiedad a terceras personas, físicas o jurídicas, a las que la Universidad 
Miguel Hernández de Elche, como nueva titular, pueda ceder derechos de explotación. 
 
8. Cláusula de Protección de datos 
• Responsable de Tratamiento:  
UNIVERSIDAD DE MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE. Avda. de la Universidad s/n, – 03202 
ELCHE – Secretaría General. 
• Datos de la delegada de Protección de datos: dpd@umh.es 
• Finalidad: Gestión y resolución de la convocatoria. 

• Legitimación basada en el interés público de la citada convocatoria y en su solicitud de 
participación en ella 6.1.d RGPD. 

• Destinatarios: Los datos relativos a las personas ganadoras de los premios se publicarán 
en la web de UMH Sapiens y en las redes sociales. 

• Conservación: Los datos serán conservados durante la tramitación del procedimiento de 
concesión del premio y de las reclamaciones que se puedan formular, siendo de 
aplicación la normativa de archivos y patrimonio documental español. 

• Derechos: Podrá ejercer, en los términos establecidos por la normativa vigente, los 
derechos de acceso, rectificación y supresión de sus datos personales, así como solicitar 
que se limite el tratamiento de estos, oponerse a dicho tratamiento o solicitar la 
portabilidad de sus datos personales, dirigiendo una comunicación al responsable del 
tratamiento correspondiente de la siguiente manera: 

• Por sede electrónica: https://sede.umh.es/procedimientos/ejercicio-dederechos-en-el-
ambito-de-proteccion-de- datos/  

• Presencialmente: por cualquier oficina de asistencia en materia de registros. Por último, 
podrá presentar una reclamación ante la Autoridad de Control en materia de 
Protección de Datos competente, en nuestro caso la Agencia Española de Protección 
de Datos, especialmente si no ha obtenido satisfacción en el ejercicio de tus derechos. 

 

9. La participación en este concurso implica la aceptación total de estas bases y las propuestas 
del jurado, que serán inapelables.  


