PERIODISMO PARA EL DESARROLLO 2021

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN XXI PREMIOS CODESPA
CATEGORÍA DE PERIODISMO PARA EL DESARROLLO 2021
(Responder en un máximo de 15 páginas)

DATOS DEL/LOS PERIODISTA/S
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nombre y apellidos:
Medio:
Sección/Programa:
Cargo:
Dirección:
Teléfono móvil:
Correo electrónico:

DATOS DEL TRABAJO PERIODÍSTICO
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Titular:
Breve descripción del contenido del trabajo:
Fecha de publicación:
Categoría:
 Gráfico.
 Impresa
 Radiofónica.
 Audiovisual.
 Digital.
Medio/s en el/los que ha sido publicado:
Alcance del medio en el que se ha publicado:
¿El trabajo periodístico contribuye a sensibilizar sobre los Objetivos de Desarrollo
Sostenible? ¿En qué sentido?:
Link al trabajo periodístico en el caso de que esté disponible en formato online:

INFORMACIÓN SOBRE LA TRAYECTORIA DEL/LOS PERIODISTA/S
1.
2.

1

Breve descripción del currículum.
Breve trayectoria profesional vinculada a temas sociales.

PERIODISMO PARA EL DESARROLLO 2021

OTRA INFORMACIÓN
Se podrá incluir como anexo cualquier otra documentación que considere de interés para ampliar
información sobre la candidatura. Téngase en cuenta que los anexos remitidos no serán
determinantes en la valoración del jurado.

ENVÍO DE CANDIDATURA
El formulario deberá enviarse por e m ail a la dirección: candidaturas@premioscodespa.org, con el
asunto XXI Premios CODESPA, así como la categoría a la que se presenta.
Teléfono de información: 91 744 42 40.

PROTECCIÓN DE DATOS
___ Marca con una X si aceptas la política de protección de datos de Fundación
CODESPA.
Información básica de Protección de Datos-RGPD-: El responsable del tratamiento de los
datos es FUNDACIÓN CODESPA.
Finalidad: Gestión de la participación en la XXI Edición de los Premios CODESPA y envío
de información referente a estas y futuras ediciones.
Legitimación: El consentimiento del interesado.
Cesión: No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal.
Derechos: Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación y supresión de los datos, así
como otros derechos, como se explica en la información adicional.
Información adicional y detallada: Podrá consultarla en nuestra Política de protección de
datos en la web de FUNDACIÓN CODESPA https://www.premioscodespa.org
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