REGLAMENTO
Solicitamos leer atentamente este reglamento, ya que hay grandes cambios
en la modalidad de premiación, respecto de la edición anterior.
Consideraciones Generales
Pueden participar programas de Radios AM - FM – páginas de INTERNET, programas de
Televisión Abierta y Cable de Argentina y Uruguay, y otras expresiones de la
comunicación, emitidos o publicados durante 2013.
Pre Inscripción Gratuita
La Pre Inscripción no tiene ningún costo para el participante. En esta etapa, que se
extiende sin excepción hasta el 15 de diciembre de 2013, se recibirán los trabajos vía
mail conjuntamente con las fichas de inscripción. El material será evaluado por el
jurado, quien seleccionará los nominados.
Todos los que pasen esa primera etapa, serán merecedores de un premio
mayor o una mención especial.
En esta pre-selección quedarán en competencia solamente los trabajos que califiquen
con 6 o más puntos sobre diez.
Inscripción
Una vez publicado el listado de nominados, los participantes seleccionados deberán
efectivizar el pago de la inscripción: $140 (moneda argentina) por rubro nominado,
antes del 31 de Enero de 2014, sin excepción. (El importe obedece a solventar gastos
de evaluación y elaboración de las estatuillas.)
Quienes no queden nominados, no pagarán inscripción.
Los programas que se hayan inscripto en varios rubros, solo deberán efectivizar el
pago de la inscripción por los rubros en los que han quedado nominados.
Quienes no cumplimenten los
automáticamente descalificados.
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Duración de los programas
Los programas de radio y TV, deberán compactar su material en un trak de 14
minutos. Quienes consideren que en dicho tiempo no pueden reflejar el espíritu de su
trabajo, podrán enviar excepcionalmente hasta 3 traks. (Los traks deberán ser de un
mismo programa, emitido en el período establecido por este reglamento.)
Envío de material
Opción A: Quienes participen con programas de TV, deberán subir sus producciones a
Youtube, para luego enviar el link vía correo electrónico, conjuntamente con las
planillas de inscripción. Ese link será remitido a los integrantes del jurado para su
evaluación. De esta manera, eliminamos definitivamente los elevados costos del correo
tradicional, y las demoras en la recepción del material.
Este sistema también rige para los programas de radio, los que deberán subirse a
Youtube con una imagen fija a libre elección del participante. (Preferentemente una
placa con los datos del mismo)
Ejemplo: http://www.youtube.com/watch?v=FiQBkDO_UGU
(Además de Youtube, también se admitirán otros links,
directamente a la grabación del programa en competencia)
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Opción B: En el caso de que el participante se encuentre imposibilitado de subir el
material a Youtube, podrán remitir como archivo adjunto, conjuntamente con la
planilla de inscripción, un archivo mp3 con el programa en competencia.
Opción C: En caso de que el participante no pueda enviar su material según lo
establecido en las Opciones A y B, esta organización aceptará excepcionalmente los
trabajos por correo tradicional, previa consulta telefónica o por mail, donde
indicaremos la dirección postal para remitir la encomienda. En estos casos, los
participantes deberán abonar un costo de $100 por cada track, monto requerido por el
técnico que realizará la tarea de compresión y generación del link.
Los sitios Web, blogs y otras publicaciones, solamente deberán indicar en la planilla, la
dirección web conjuntamente con los datos requeridos.
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Sistema de evaluación y RUBROS
En la edición 2014, y obedeciendo a sugerencias e inquietudes de los participantes de
la edición anterior, se premiará a los mejores trabajos recepcionados, por lo que
desaparece el concepto de ternas y grupos. Con este nuevo sistema, apuntamos a que
no ocurran situaciones como la siguiente: Que queden sin premio programas con
calificación 9, por compartir una terna con otro de calificación 10. De esta manera se
llevarán el premio mayor aquellos programas que tengan las mejores calificaciones.
En la planilla de inscripción deberá indicarse entre otros datos el rubro, aunque no
exista otro programa con rubro igual; ya que la identificación con un rubro no obedece
al armado de ternas sino a la designación de los jurados que realizarán la evaluación.
De ser necesario, y para el caso de programas de temas específicos, el jurado
trabajará en conjunto con especialistas en cada temática.
Premios Mayores y Menciones Especiales
En este punto radica otro de los cambios sustanciales respecto de la edición anterior:
Todos los nominados, o sea los que pasen la primera etapa de selección, serán
merecedores de una estatuilla o una mención especial (placa).
Voto de la gente
Además de los premios que otorgue el jurado se entregará un premio al programa de
radio y televisión más votado por el público. Oportunamente se comunicará a los
nominados el sistema que se utilizará para dicha votación.
Pago de Inscripciones y reservas para la Gala de Premiación
Tanto el pago de la inscripción, como la reserva de las tarjetas para la Gala de
Premiación, deberán efectivizarse a través de depósito Bancario. Es imprescindible
enviar por correo electrónico el cupón del banco o cajero automático escaneado.
Al momento de comunicar la nominación, el comité organizador enviará por e mail los
procedimientos requeridos para la formalizar la inscripción y los datos de la cuenta
bancaria para la realización de los depósitos.
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Estatuillas y Réplicas:
Cada edición tendrá un diseño diferente de estatuilla. Año a año se irá representando a
diferentes aves del Río Uruguay, para que el participante pueda ir conformando una
colección.
Por este motivo, es que se ha previsto la elaboración de réplicas de ediciones
anteriores, que podrán ser adquiridas por los que no conquistaron el galardón mayor, o
delegaciones numerosas que deseen conservar un recuerdo del encuentro.
Estas estatuillas no son premios, por lo que no tendrán dicha inscripción en la base,
pero estarán realizadas por el mismo escultor con idénticos materiales y colores. Las
piezas están realizadas en cerámica blanca, coloreadas a mano.
Los interesados en adquirir réplicas de la edición anterior, deben comunicarlo a la
brevedad para encargar su elaboración.
Certificados de Participación
Cada concursante que resulte nominado tendrá derecho a un
participación. Se entregará un certificado por cada rubro nominado.
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Devolución del jurado
Posteriormente a la gala 2014, se enviará vía correo electrónico una devolución, de
acuerdo a la percepción del jurado. Las mismas estarán unificadas, por lo que cada
programa recibirá una sola devolución.
Jurado
En próximos días, estará disponible el listado de jurados con sus respectivos
antecedentes, por lo que se entiende que el participante acepta y se somete a la
evaluación de los mismos. Sus veredictos son inapelables, por lo que no se aceptarán
reclamos ni pedidos de revisión.
Falsedad de datos
En caso de comprobarse mala fe o falsedad de alguno de los datos indicados en la
planilla de inscripción, el programa o participante quedará automáticamente
descalificado.
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Excursiones
Al igual que en la edición anterior, habrá un cronograma de excursiones y visitas a
Parques Termales. El mismo se encuentra en elaboración. Oportunamente
comunicaremos vía mail las diferentes opciones y condiciones.
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