
 

 

 

 
 

BASES I CONCURSO DE PRENSA ESCOLAR EN RINCÓN DE LA VICTORIA 
 
La voz de hoy, el periódico digital de Rincón de la Victoria, organiza el I Concurso de Prensa 
Escolar en Rincón de la Victoria, con el objetivo de promover la lectura y el manejo del 
periódico entre  el alumnado, así como incentivar su capacidad de redacción.  
 
En esta primera edición, solo existirá una categoría. Los participantes serán alumnos y 
alumnas de 5º y 6º de Educación Primaria que cursen sus estudios en algún centro de 
Rincón de la Victoria.  
 
Los alumnos deberán escribir una noticia, real o inventada, sin copiarla de manera textual e 
ilustrarla con un dibujo. Solo se permitirá una noticia por alumno/a.  
 
La redacción de la noticia se realizará bien a mano, en la maqueta del concurso que aparece 
tras las bases o bien al ordenador. El dibujo que ilustrará la noticia se realizará a mano. 
 
En la maqueta deberán rellenarse los datos del autor de la noticia y del profesor responsable. 
Estos se utilizarán para contactar en caso de ser premiado.  
 
La entrega de los trabajos se realizará hasta el 31 de mayo en la secretaría del colegio, donde 
la organización del concurso pasará a recogerlos una vez finalizado el plazo de participación.  
 
El jurado estará compuesto por periodistas de Rincón de la Victoria y miembros del Grupo 
COMUNICAR Málaga. Se valorará la expresión escrita, la claridad en la redacción y la 
ortografía de los textos, así como la originalidad y calidad del dibujo. 
 
Habrá dos tipos de premios. Para los alumnos y para los profesores.  
 
Los docentes serán premiados en función del número de miembros que participen de la clase. 
Si hubiera empate se realizaría un sorteo.  
 
Alumnos: 
 
1º Bono anual familiar a BIOPARC Fuengirola + Libro 
2º Entradas Parque acuático AQUAVELIS + Libro 
3º Dos entradas para una función infantil en La Cochera Cabaret + Libro 
 

 

 

 

 
 



 

                                            
 
 
 

Profesores:  
1º Un bono para dos personas en Hammam al Ándalus Málaga + Libro 
2º Un bono para un almuerzo o cena en Restaurante Jalar  Rincón + Libro 
3º Dos entradas para una función de adultos de La Cochera Cabaret + Libro 
 

La resolución de los premios se hará público en la web de La voz de hoy 
(www.lavozdehoy.com) en la semana del 18 al 22 de junio. En esa misma semana, se 
entregarán los premios, con la correspondiente comunicación previa a los agraciados del 
lugar y la hora.   
 

Participar en el concurso implica la cesión a La voz de hoy de los derechos de explotación 
sobre los trabajos, incluyendo los derechos de reproducción, recopilación en libro, 
transformación, distribución y comunicación pública, 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. La organización del concurso no devolverá los trabajos originales. 
 
Los datos solicitados a los participantes y a sus profesores son necesarios para el concurso 
y serán destinados a la gestión y organización del mismo.  
 
La participación en el concurso supone la plena aceptación de estas bases. 
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