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PROPUESTA  DE  CANDIDATO  PARA  SU  PARTICIPACIÓN  EN  LA  XXX  EDICIÓN  DEL  PREMIO  DE 
PERIODISMO «FRANCISCO DE COSSÍO», CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015 

 
DATOS DEL PROPONENTE 

APELLIDOS NOMBRE EMPRESA/INSTITUCIÓN 

   
TFNO. FIJO TFNO. MÓVIL EMAIL 

   
 

CANDIDATURA PROPUESTA 
MEDIO DENOMINACION DEL TRABAJO 

  
DATOS DEL AUTOR 

APELLIDOS NOMBRE DNI 

   
CALLE/ PLAZA/ AVDA Nº 

  
COD. POSTAL LOCALIDAD PROVINCIA 

   
TFNO. FIJO TFNO. MÓVIL EMAIL 

   
 

EXPONE: 

 
Que el trabajo propuesto cumple los requisitos previstos en la convocatoria de la XXX edición del premio de 

periodismo “Francisco de Cossío” correspondiente al año 2015, para participar en la categoría: 
 Trayectoria profesional 
 Mejor labor profesional 

En la modalidad de: Prensa (también se incluyen los trabajos de periodismo digital, humor gráfico en infografía) 

 Radio 
 Televisión 
 Fotografía 

 
DOCUMENTOS QUE ADJUNTA: 

 
   MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA PROPUESTA PRESENTADA (pdf o Word en CD o DVD) 

 
EL MATERIAL EXIGIDO PARA CADA MODALIDAD, SIEMPRE EN SOPORTE DIGITAL : CD o DVD. 

Copia de la página o páginas del medio de comunicación en el que haya sido publicado el trabajo 

(prensa y fotografía) en pdf; y otro archivo, en el caso de fotografías y dibujos, en .jpg de 30x20cmx200 ppp. 

En el caso de radio y televisión, además del achivo de sonido y video, se acompaña del guión de los mismos 

en pdf o Word (radio y televisión); así como la referencia del medio donde se acredite hora, fecha y cualquier otro 
dato relevante en función del tipo de trabajo realizado. 

 

 
Que se admita la candidatura propuesta 

SOLICITA: 

 

El abajo firmante declara que los datos señalados en los documentos aportados son ciertos 
 

En a de de 2015 
 
 
 

Fdo. 
 

De conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal, la Dirección  de Comunicación, le informa de que los datos aportados en este formulario serán incorporados a un 
fichero para su tratamiento automatizado. Le comunicamos que podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición, previstos por la Ley, mediante escrito, dirigido a la Consejería de la Presidencia, C/ Santiago Alba 1, 47008 Valladolid. 

Para cualquier consulta relacionada con la materia o sugerencia para mejorar este formulario, puede dirigirse al teléfono de 
información administrativa 012. 

 

EXCMO. SR CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA. 
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