BASES DEL CONCURSO
OCTAVO FESTIVAL DE CINE DE PUERTO BERRIO

PREMIO A PERIODISTA FAVORITO DE
NOTICIERO LOCAL

Puerto Berrío, Antioquia.
15 de octubre de 2018

JUSTIFICACIÓN:
A través del concurso para elegir el periodista favorito de noticiero local, se
pretende elegir el periodista favorito de los usuarios, y de esta forma reconocer
la labor periodistica realizada en los medios de comunicación del municipio de
Puerto Berrío.
Finalmente, se busca promover y contagiar un sentido de apropiación por el
territorio, a través de la valoración que tienen sus habitantes del mismo, y que
presentaran a través de sus votos, eligiendo su periodista favorito.

OBJETIVO:
Elegir el periodista favorito local, valorando la labor periodista realizada en los
programas o noticieros emitidos en el municipio de Puerto Berrío, a través de los
medios de comunicación.

MECANICA DEL CONCURSO:

El Festival de Cine de Puerto Berrío en su versión ocho y en consideración de la
labor periodista del municipio de Puerto Berrío; realiza paralelo a sus
convocatorias propias, donde se premia, incentiva y se valora los trabajos
audiovisuales, el concurso para elegir el periodista favorito de noticiero local bajo
la siguiente mecánica:
1. El concurso nominará bajo los criterios de vigencia, trabajo y
reconocimiento, los periodistas a concursar en la convocatoria de
reconocimiento.
2. Serán notificados los periodistas participantes sobre el concurso a través
de cualquier medio de comunicación digital o tradicional, con el objetivo
de incentivar la participación.
3. Las votaciones serán abiertas a los usuarios digitales y podrán votar a
través
de
la
página
web
del
festival
en
el
link:
https://www.festiberriocine.com/votaciones/

PLAZO DEL CONCURSO:
Las votaciones estarán abiertas desde las 6:00am del lunes 15 de octubre al
martes 30 de octubre de 2018 a las 11.59pm.

PUBLICACIÓN:
Los resultados se darán a conocer el 4 de noviembre en la ceremonia de
premiación y clausura de la octava versión del festival de cine de Puerto Berrío,
donde serán invitados los nominados para conocer los resultados del concurso.

RECONOCIMIENTO:
Se entregará un reconocimiento al periodista con mayor votación en la página
del festival, donde se registraron los votos y públicamente daremos a conocer su
proceso periodístico desarrollado en la región y el municipio.

CAUSALES DE DESCALIFICACIÓN:
El jurado validador del concurso, descalificará a los participantes que incurran
en alguna o varias de las siguientes causales cuando:
1) Se haga uso de software o programas informáticos para alterar las IP,
para lograr mayor número de votos.
2) Se identifiquen en los registros de la página web más de un IP registrada
como votante a un concursante en particular.
3) Se haga uso de alteraciones o modificaciones para sacar mayor provecho
de los votos registrados en el concurso.
4) Se identifiquen alteración en los cookies (Una cookie (galleta o galleta
informática) es una pequeña información enviada por un sitio web y
almacenada en el navegador del usuario, de manera que el sitio web puede
consultar la actividad previa del navegador.) registrados por los usuarios

votantes.
5) Se identifique un número continuo de votos registrados desde una
misma IP, alterando el sistema de votaciones del concurso.
CLÁUSULA DE RESERVA

El Festival de Cine de Puerto Berrío y sus convocatorias, se reserva el derecho
de cerrar anticipadamente el presente concurso, realizar cambios al sistema de
votaciones al identificar alguna anomalía y de rechazar cualquiera o todos los
votos que se presenten, si así conviene a sus intereses, sin necesidad de dar
explicación alguna a los participantes y sin indemnizar ningún tipo de perjuicio o
asumir costo alguno que con tal cierre o descalificación que se pudiera generar
a alguna de los participantes en el concurso.

