Convocatoria de concurso
para el Premio periodístico del Istituto Veneto para Venecia
edición de 2014

El Premio pretende señalar un artículo o un vídeo sobre Venecia que se distinga por la agudeza del
análisis de la realidad veneciana, observada desde perspectivas diferentes, es decir sociales,
económicas, naturalistas o artísticas.
El Premio, que asciende a 5.000 €, lo otorgará una comisión nombrada por el Consejo de la
Presidencia del Istituto Veneto. La comisión de jurados del Premio que será otorgado en el año
2013 estará compuesta por el Consejo de la Presidencia del Istituto, por los socios del Istituto Lady
Frances Clarke, Leopoldo Mazzarolli, Antonio Paolucci, Pierre Rosenberg, Wolfgang Wolters y por
Alvise Zorzi.
Como Secretario de la comisión ha sido nombrado Sandro Franchini, Canciller emérito del Istituto.
Tanto las redacciones de los periódicos interesados como los autores, las Asociaciones, los Entes y
los Institutos podrán enviar a la comisión indicaciones de artículos o reportajes que correspondan a
la finalidad del Premio: las cartas de presentación, el artículo o el dvd del reportaje indicado especificando la sede de publicación y con una copia original para la prensa - y alguna información
biográfica o el currículum vítae del autor se deberán enviar a la Secretaría del Istituto Veneto di
Scienze, Lettere ed Arti (Campo Santo Stefano, 2945 – 30124 Venecia) por carta certificada antes
del 16 de junio de 2014.
Las indicaciones se deberán referir a trabajos publicados o, en el caso de vídeos, transmitidos
durante los años 2012/2014.
Los trabajos publicados en idiomas que no sean italiano, inglés, francés, alemán o español deberán
ser acompañados de la traducción a uno de dichos idiomas.
La adjudicación del Premio se efectuará en Venecia, en la sede del Istituto Veneto, el domingo 28
de septiembre de 2014.
El Presidente
Gian Antonio Danieli

Venecia, 25 de enero de 2014

