



B A S E S C E R TA M E N P E R I O D I S M O 
GOARAGÓN INFANTIL Y JUVENIL 2022-2023 

Alfredo Cortés Consultores S.L., y GoAragón, convocan la primera edición del “CERTAMEN PERIODISMO 
GOARAGÓN” 2022-2023.


Objetivo: El concurso, abierto a toda la comunidad escolar aragonesa, busca que los alumn@s, desde 
educación infantil hasta bachillerato y grado superior (quedan expresamente excluidos aquellas personas 
matriculadas en educación para adultos), se familiaricen con el periodismo, el manejo de información, 
nuevas tecnologías y desarrollen su capacidad de exposición, redacción y creatividad.


MODALIDADES


Categoría Turismo Aragón: 

	 La temática sobre la que trabajarán debe responder a la pregunta ¿Cuál es tu rincón preferido de 
Aragón?


¿Quién puede participar? 
Mejor Periodista Infantil 

A. Alumn@s de educación primero, segundo y tercero de primaria.

B. Alumn@s de cuarto, quinto, sexto de primaria.


Mejor Periodista Educación Especial 
C. Alumn@s  de Educación especial Infantil primer ciclo.

D. Alumn@s  de Educación especial Infantil segundo ciclo.


Mejor Periodista Juvenil 
E. Alumn@s de Grado Medio y Secundaria

F. Alumn@s de Grado Superior y Bachillerato.


Mejor Foto-periodista 
G. Alumn@s desde primero primaria hasta grado superior y formación profesional, incluido educación 
especial.


Artículo Más visitado en la web GoAragón 
H. Alumn@s desde primero primaria hasta grado superior y formación profesional, incluido educación 
especial.


	 Se puede participar simultáneamente en las categorías mejor periodista y mejor foto-periodista. 
Por el hecho de participar en los premios mejor periodista, se participa a su vez en el premio: Artículo Más 
visitado en la web GoAragón.

	 Solo se puede presentar un trabajo por categoría.


¿Cómo se participa? 

I. Mejor Periodista Infantil 
Participantes. 

	 En esta categoría podrán participar, individualmente, los alumn@s de educación primaria de 
cualquier centro escolar de Aragón.

Ciclos. 

	 Se establecen 2 grupos: un grupo correspondiente al primer ciclo de primaria para los alumn@s de 
primero, segundo, tercero de primaria; un segundo ciclo de primaria para los alumn@s de cuarto, quinto y 
sexto de primaria.

Trabajo y pautas

	 Los alumn@s deberán redactar un texto sobre su lugar favorito de Aragón. La longitud del texto no 
debe ser superior mil caracteres. Los alumn@s (sus padres-madres, tutores legales) deberán subirla a la 



web GoAragon.es a la sección que se creará para ello, en formato pdf. Indicando su nombre y apellidos, 
nombre y apellidos de los tutores legales, correo electrónico y teléfono de contacto, nombre y apellidos del 
docente, centro educativo, población y provincia, categoría en la que participan y, siguiendo las pautas que 
se indicarán en dicha sección. El texto no puede incluir fotografía de ningún tipo.

Criterios de valoración. 

	 El jurado tendrá en cuenta la originalidad y calidad del texto, tanto de los alumn@s del primero 
como del segundo nivel, y valorará también la expresión escrita, la claridad en la redacción de la noticia y la 
ortografía de los textos que redacten los alumnos del segundo nivel.

	 Automáticamente al presentarse se participa también en el premio Artículo más visitado en la web 
GoAragón.


II. Mejor Periodista Educación Especial 
Participantes. 

	 En esta categoría podrán participar, individualmente, los alumn@s de educación especial de 
cualquier centro escolar de Aragón, matriculados, en un centro en uno de los ciclos, en el momento de su 
participación en el certamen. 

Ciclos. 

	 Se establecen 2 grupos: un grupo correspondiente al primer ciclo de primaria educación especial 
para los alumn@s de primero, segundo, tercero de primaria de educación especial; un segundo ciclo de 
primaria educación especial para los alumn@s de cuarto, quinto, sexto de primaria de educación especial.

Trabajo y pautas

	 Los alumn@s deberán redactar un texto sobre su lugar favorito de Aragón. La longitud del texto no 
debe ser superior mil caracteres. Los alumn@s (sus padres-madres, tutores legales) deberán subirla a la 
web GoAragon.es a la sección que se creará para ello, en formato pdf. Indicando su nombre y apellidos, 
nombre y apellidos de los tutores legales, correo electrónico y teléfono de contacto, nombre y apellidos del 
docente, centro educativo, población y provincia, categoría en la que participan y, siguiendo las pautas que 
se indicarán en dicha sección. El texto no puede incluir fotografía de ningún tipo.

Criterios de valoración. 

	 El jurado tendrá en cuenta la originalidad y calidad del texto, tanto de los alumn@s del primero 
como del segundo nivel, y valorará también la expresión escrita, la claridad en la redacción de la noticia y la 
ortografía de los textos que redacten los alumn@s del segundo nivel.

Automáticamente al presentarse se participa también en el premio Artículo más visitado en la web 
GoAragón.


III. Mejor Periodista Juvenil* 
Participantes.  

En esta categoría podrán participar, individualmente, alumn@s de Grado Medio, Grado Superior, 
Secundaria y Bachillerato de cualquier centro escolar de Aragón, matriculados, en un centro en uno de los 
ciclos, en el momento de su participación en el certamen. 

Niveles.  

Se establecen dos niveles, uno para alumn@s de Grado Medio y Secundaria, y un segundo para 
alumn@s de Grado Superior y Bachillerato. Los alumn@s de Grado Medio y Secundaria participarán en la 
modalidad de artículo (Rincón favorito de Aragón). Los alumn@s de Grado Superior y Bachillerato podrán 
participar en la modalidad de redacción de texto o en la modalidad Vídeo RRSS. 

Trabajo y pautas para los alumn@s Grado Medio y Secundaria  

Los alumn@s deberán redactar un trabajo original, de forma individual, sobre su lugar favorito de 
Aragón. La longitud del texto no debe ser superior mil caracteres. Los alumn@s (sus padres-madres, 
tutores legales) deberán subirlo a la web https://www.goaragon.es/certamen-periodismo-22-23/. Indicando 
su nombre y apellidos, nombre y apellidos de los tutores legales, correo electrónico y teléfono de contacto, 
nombre y apellidos del docente, centro educativo, población y provincia, categoría en la que participan y, 
siguiendo las pautas que se indicarán en dicha sección. El artículo no puede incluir fotografía de ningún 
tipo.

Trabajo y pautas para los alumn@s de Grado Superior y Bachillerato


http://GoAragon.es
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	 Los participantes realizarán un trabajo original, de forma individual, dando a conocer su rincón 
elegido de Aragón. Tienen dos maneras de participar:

1- Redacción de Texto

2- Edición de un vídeo para RRSS


Redacción de Texto 

	 La longitud del texto no debe ser mayor de mil caracteres. Los alumn@s deberán subirla a la web 
GoAragon.es a la sección que se creará para ello, en formato pdf. Indicando su nombre, curso, categoría 
en la que participan y centro educativo. Los contenidos se elaborarán en el ordenador, directamente sobre 
las secciones oficiales publicadas en la web de GoAragon, ateniéndose rigurosamente a las instrucciones 
que figuran en ellas. El artículo no puede incluir fotografía de ningún tipo. 

Edición de un vídeo para RRSS 

	 No deberá tener una duración mayor de 1min, no debe incluir fotos de personas, debe cumplir con 
la ley de protección de datos en vigor y derechos de autor. Los vídeos deberán subirse igualmente a la web 
berán ser remitidos, antes del 31 de marzo del 2023, en la sección/es que se habilitará en la pagina web. 
www.goaragon.es/premiosperiodismo2323/, ateniéndose rigurosamente a las instrucciones que figuran en 
ellas.

Criterios de valoración.  

Se evaluará el interés de los trabajos, el estilo periodístico, la corrección gramatical y la 
presentación de la página.

	 Los docentes deberán coordinar y revisar el trabajo de los alumn@s, además de orientarlos en su 
elaboración. Los docentes se responsabilizarán de la autoría real y originalidad de los trabajos que se 
presenten a concurso y, asimismo, velarán por que su contenido no sea ilícito, ofensivo o discriminatorio, ni 
lesione bienes o derechos, incluidos derechos de imagen, de terceros.

Automáticamente al presentarse se participa también en el premio Artículo más visitado en la web 
GoAragón.


IV. Más visitado en la web GoAragón 
Participantes.  

En esta categoría podrán participar, individualmente, todos los alumn@s, de cualquier centro 
escolar de Aragón, matriculados, en un centro en uno de los ciclos, en el momento de su participación en 
el certamen, que se presenten a alguno de estos premios: Mejor periodista infantil, mejor periodista 
educación especial y mejor periodista juvenil ( en la opción redacción).

	 Automáticamente al presentarse a uno de ellos se participa en el premio Artículo más visitado en la 
web GoAragón.

	 El ganador será aquella redacción que del 31 de marzo 2023 al 16 de abril 24:00h 2023, reciba más 
visitas a su publicación en la web goaragon.es


V. Mejor Foto-periodista 
Participantes.  

En esta categoría podrán participar, individualmente, todos los alumn@s, de cualquier centro 
escolar de Aragón, matriculados, en un centro en uno de los ciclos, en el momento de su participación en 
el certamen.

Trabajo y pautas 

Los alumn@s deberán presentar una fotografía original, de forma individual, que ilustre su lugar 
favorito de Aragón. Los alumn@s (sus padres-madres) deberán subirla a la web GoAragon.es , a la sección 
que se creará para ello, en formato .jpg .Indicando su nombre, curso, categoría en la que participan y 
centro educativo.

Criterios de valoración.  

Se evaluará el estilo fotográfico, originalidad.
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	 Los alumnos o los padres-madres, tutores legales se responsabilizarán de la autoría real y 
originalidad de los trabajos que se presenten a concurso y, asimismo, velarán por que su contenido no sea 
ilícito, ofensivo o discriminatorio, ni lesione bienes o derechos, incluidos derechos de imagen, de terceros.


IDIOMA

	 Los trabajos deberán presentarse en castellano.


EXCLUSIONES 
	 Personas matriculadas en ciclos de educación para adultos.

	 Aquellas personas que se presenten más oportunidades que las permitidas serán excluidos 
automáticamente del certamen.

	 La organización se reserva del derecho de expulsar a cualquier participante que actúe de manera 
incorrecta, del que se dude de la autoría de su trabajo y comenta alguna acción que la organización 
considere punible.


PLAZO Y ENVÍO DE TRABAJOS

	 El periodo de participación comienza el dia 1 de diciembre del 2022 y Nerina el 31 de marzo del 
2023 a las 00:00h.

	 Los trabajos deberán ser remitidos, antes del 31 de marzo del 2023, en la sección/es que se 
habilitará en la pagina web. https://www.goaragon.es/certamen-periodismo-22-23/


	 Los participantes menores de 14 años deberán cumplimentar asimismo la autorización que se 
incorpora a las bases y adjuntarla junto con el trabajo, debidamente firmada por sus padres o tutores 
legales, en la sección indicada anteriormente.


JURADO

	 La valoración de los trabajos correrá a cargo de un jurado integrado por personas del ámbito de la 
comunicación y el periodismo.


PREMIOS


Alumnos:

• Mejor periodista Infantil (Modalidad Infantil A) 
	 Premio: Diploma y una cámara de Cámara instantánea Fujifilm Instax Mini 11 (o modelo similar 
dependiendo existencias, a discreción de El Corte Inglés )

• Mejor periodista Infantil (Modalidad Infantil B) 
	 Premio: Diploma y una cámara de Cámara instantánea Fujifilm Instax Mini 11 (o modelo similar 
dependiendo existencias, a discreción de El Corte Inglés )

• Mejor Periodista Educación Especial (Modalidad Educación Especial A) 
	 Premio: Diploma y una cámara de Cámara instantánea Fujifilm Instax Mini 11 (o modelo similar 
dependiendo existencias, a discreción de El Corte Inglés )

• Mejor Periodista Educación Especial (Modalidad Educación Especial B) 
	 Premio: Diploma y una cámara de Cámara instantánea Fujifilm Instax Mini 11 (o modelo similar 
dependiendo existencias, a discreción de El Corte Inglés )

• Mejor Periodista Juvenil (Modalidad Juvenil A) 
	 Premio: Diploma, Tablet Samsung Galaxy Tab A7 Lite Wi-Fi (o modelo similar dependiendo 
existencias, a discreción de El Corte Inglés ) y curso comunicación audiovisual en el CPA Salduie**.

• Mejor Periodista Juvenil (Modalidad Juvenil B) 
	 Premio: Diploma, Tablet Samsung Galaxy Tab A7 Lite Wi-Fi (o modelo similar dependiendo 
existencias, a discreción de El Corte Inglés ) y curso comunicación audiovisual en el CPA Salduie**. 

• Premio Mejor Foto-periodista 
	 Premio: Diploma y  Cámara Réflex Canon EOS 2000D + EF 18-55mm Cubo.

• Premio Artículo Más visitado en la web GoAragón 



Premio: Diploma y pack Experiencia fin de semana Turistico Cultural en Sos del Rey Catolico***


	 Así mismo, l@s ocho mejores fotograf@s ganarán un taller exclusivo de fotografia realizado por el 
CPA Salduie, en fecha por determinar en el 2023.


Docentes: 
Los docentes responsables de los trabajos ganadores del primer premio de las categorías, infantil 

educación especial y juvenil, recibirán como galardón un premio similar al del alumn@ premiado -salvo el 
taller de fotografía y curso comunicación digital, que solo premia al alumn@-. De la siguiente manera:

• Mejor periodista Infantil (Modalidad Infantil A)  
	 Premio: Cámara instantánea Fujifilm Instax Mini 11. (o modelo similar dependiendo existencias, a 
discreción de El Corte Inglés )

• Mejor periodista Infantil (Modalidad Infantil B)  
	 Premio: Cámara instantánea Fujifilm Instax Mini 11. (o modelo similar dependiendo existencias, a 
discreción de El Corte Inglés ).

• Mejor Periodista Educación Especial (Modalidad Educación Especial A) 

Premio: Cámara instantánea Fujifilm Instax Mini 11. (o modelo similar dependiendo existencias, a 
discreción de El Corte Inglés ).


• Mejor Periodista Educación Especial (Modalidad Educación Especial B)  
Premio: Cámara instantánea Fujifilm Instax Mini 11. (o modelo similar dependiendo existencias, a 
discreción de El Corte Inglés ).


• Mejor Periodista Juvenil (Modalidad Juvenil A)  
	 Premio: Tablet Samsung Galaxy Tab A7 Lite Wi-Fi (o modelo similar dependiendo existencias, a 
discreción de El Corte Inglés )

• Mejor Periodista Juvenil (Modalidad Juvenil B) 
	 Premio: Tablet Samsung Galaxy Tab A7 Lite Wi-Fi (o modelo similar dependiendo existencias, a 
discreción de El Corte Inglés )


	 Así mismo los trabajos presentados y seleccionados se publicarán en la web de GoAragón, en una 
sección del Certamen Periodismo 22-23.

	 Al finalizar el certamen se realizará una sección especial donde se publicarán las redacciones, las 
fotografías o vídeos de los premiados.


** El curso se realizara durante el 2023, quedando a la discreción del CPA la realización en el 24 si no fuese 
posible realizarlo en el 2023.

*** Experiencia consistente en un fin de semana con alojamiento y desayuno en el Hotel Casa del Infanzón 
de Sos del Rey Catolico, para 3 personas, incluye visita guiada y almuerzo el sábado. Se disfrutara en 
fecha a convenir con el establecimiento, durante  los  meses de mayo, junio y primera quincena de Julio 
2022, siempre dependiendo de disponibilidad.

 


FALLO

	 El fallo del jurado será inapelable. Los premios se entregarán en un acto en abril del 2023. Con 
carácter previo, en una fecha todavía por determinar, se comunicará el fallo del jurado, que se publicará en 
la web del periodico GoAragón.

	 La organización del concurso se reserva el derecho de declarar desierto el premio en cualquiera de 
las modalidades si, a juicio del jurado, los trabajos presentados en dicha modalidad no se atienen a las 
normas establecidas o no alcanzan la calidad necesaria.

	 La organización del concurso se reserva el derecho de poder cambiar los premios durante el 
certamen, sustituyéndolos por otros de categoría similar o, incluso, eliminándolos.


DERECHOS SOBRE LOS TRABAJOS 



	 En virtud de las presentes Bases, todos los participantes en el concurso ceden tanto a Alfredo 
Cortés Consultores S.L como a GoAragon. S.L., de forma no exclusiva, los derechos de explotación sobre 
los trabajos, incluyendo los derechos de reproducción, recopilación, transformación, distribución y 
comunicación pública, con facultad de cesión a terceros, para todo el mundo, por el máximo plazo de 
tiempo que reconoce la ley a los titulares de los derechos y por cualquier medio o soporte, incluido Internet 
y redes sociales.

	 En el supuesto de que los trabajos incluyan imágenes y/o datos de los autores y/o de terceros, las 
cesiones anteriores incluirán la de los derechos correspondientes, a cuyos efectos los autores y sus 
profesores se obligan a recabar las autorizaciones necesarias.

	 La organización del concurso no devolverá los trabajos originales.


PROTECCIÓN DE DATOS

	 En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 13 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que 
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos le informamos que el 
responsable del tratamiento de los datos de los participantes en el certamen “CERTAMEN PERIODISMO 
GOARAGÓN”, los de sus educadores y los de los progenitores o tutores legales que autorizan su 
participación es GoAragon. S.L., con dirección postal en Dr. Horno Alcorta 7, local Zaragoza y correo 
electrónico: premioperiodismo@goaragon.es. GoAragon. tiene designada un Delegado de Protección de 
datos, con correo electrónico: lopd@goaragon.es


	 Para la participación en el concurso los participantes, sus profesores y, en su caso, sus 
representantes deberán aportar los datos que se indican en las redacciones, fotografías o vídeos (y, en su 
caso, autorizaciones) correspondientes. Los datos requeridos son necesarios para su inclusión en el 
concurso, en caso contrario no podremos atender la solicitud de participación.


	 GoAragón S.L. tratará los datos de los participantes, de sus educadores y, en su caso, de sus 
representantes, para la gestión y organización del concurso, siendo la base legal del tratamiento el 
consentimiento conforme al artículo 6.1.a) del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 27 de abril de 2016.


	 El nombre y la imagen de los concursantes y de sus educadores, así como el nombre de los 
centros a los que pertenecen, podrán ser objeto de comunicación pública en las actuaciones presentes o 
futuras que pueda llevar a cabo GoAragón S.L., siempre que dicha comunicación pública esté relacionada 
con su participación en el concurso o con la publicación de sus trabajos -salvo que el autor solicite 
cualquier modificación con arreglo a la normativa vigente-. Asimismo, en su caso, GoAragón S.L.. podrá 
comunicar y ceder los datos de los concursantes ganadores y de sus educadores a Ámbito Cultural de El 
Corte Inglés, a la Dirección general de Turismo Aragón y FUNDACIÓN CPA SALDUIE para la publicación de 
sus trabajos por esta entidad.


	 Salvando lo anterior, no se realizarán cesiones de datos personales a terceros, excepto en caso de 
que exista una obligación legal. Asimismo podrán tener acceso a datos personales los proveedores 
(encargados del tratamiento) de GoAragón S.L. que necesiten acceder a datos para la prestación de 
servicios contratada que, a título enunciativo y no limitativo, prestan servicios en los sectores de servicios 
administrativos, gestión de sitios web; los proveedores utilizarán los datos únicamente para la prestación 
del servicio y conforme a las instrucciones de GoAragón S.L. Puede pedir más información a través de 
lopd@goaragpon.es . Los datos se conservarán mientras sean necesarios para los fines para los que se 
han recabado, y durante los plazos de prescripción previstos.

	 Los interesados podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y, en su caso, 
portabilidad de sus datos personales, así como de oposición y limitación al tratamiento de sus datos, 
dirigiéndose a GoAragón S.L. a través de la dirección de correo electrónico lopd@goaragon.es, o en la 
siguiente dirección: GoAragon s.l – Protección de datos, Calle Dr. Horno Alcorta nº7, local Zaragoza 50005, 
indicando los detalles correspondientes a su solicitud y acreditando debidamente su identidad (y, en su 
caso, representación).
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	 Se informa asimismo al participante de que tiene derecho a obtener información sobre el ejercicio 
de sus derechos y/o presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos 
(www.aepd.es).


ACEPTACIÓN 

	 La participación en el concurso supone la plena aceptación de estas bases así como la sumisión 
expresa a las decisiones que pudiese adoptar la organización del concurso a efectos de la interpretación o 
resolución de cuestiones no recogidas en ellas.


D. …………………………………………………………………..y

Dña. ……………………………………………………………….., mayores de edad, con N.I.F. números 
… … … … … … … … . . y … … … … … … … … . . , r e s p e c t i v a m e n t e , d o m i c i l i o 
en……………………………………………………………………………………………………….y teléfono de 
contacto…………………………………………….en calidad de representantes legales del menor 
………………………………………………………………………………………………………………………………


AUTORIZAN

	 La participación del menor arriba citado en el concurso Mejor Periodista Infantil y Juvenil 22-23 con 
GoAragón S.L, de acuerdo a las bases de dicho concurso y, en particular, consienten la incorporación tanto 
de los datos propios como de los datos del menor (nombre y apellidos, edad, centro escolar, e-mail y 
teléfono) a un fichero propiedad de GoAragón S.L, que tratará dichos datos con la finalidad de organizar y 
gestionar el certamen, y cuya dirección a efectos del ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, 
supresión, portabilidad, oposición y limitación es la siguiente: lopd@goaragon.es GoAragón S.L – 
Protección de datos, Calle Dr. Horno Alcorta nº7, local Zaragoza 50005

	 Asimismo, autorizan la comunicación pública del nombre y la imagen del menor, así como el 
nombre del centro al que pertenece, en las actuaciones presentes o futuras que pueda llevar a cabo o bien 
GoAragón S.L, siempre que dicha comunicación pública esté relacionada con su participación en el 
concurso o con la publicación de su trabajo -salvo que solicite cualquier modificación con arreglo a la 
normativa vigente-. GoAragón S.L también podrá comunicar los datos del menor a Ámbito Cultural de El 
Corte Inglés, Dirección general de Turismo de Aragón y FUNDACIÓN CPA SALDUIE  para la publicación de 
sus trabajos por esta entidad.

Las referidas bases, incluyendo la política de protección de datos de GoAragón S.L, figuran en https://
www.goaragon.es/certamen-periodismo-22-23/


Y para que conste a todos los efectos, firmamos la presente autorización.


En ………………….., a …………… de …………………………………. de 2022

 

Fdo./ ………………………………………………… Fdo./ ………………………………………………………


