NOTA DE PRENSA

Aviación Digital convoca la X edición de su premio de Periodismo sobre Aviación
en Español
•

Los trabajos presentados se enfocarán en la aportación española al desarrollo de la
aviación global.

Madrid, 12 de enero de 2018. El portal de noticias especializado en aviación, Aviación Digital
(www.aviaciondigital.com), pone nueva fecha a la que será la X edición de su premio de Periodismo
sobre Aviación en Español que este año está dedicado a las aportaciones de los profesionales
españoles al desarrollo de la industria de la aviación global.
Podrán participar todos aquellos periodistas y estudiantes de periodismo de cualquier universidad
española que hayan publicado en algún medio de comunicación español entre el 1 de enero de 2016 y
el 31 de diciembre de 2017. Los interesados deberán enviar sus trabajos al correo electrónico
redaccion@aviaciondigital.com antes del 26 de enero de 2018.
El jurado, presidido por Don Juan de La Cierva, y compuesto por profesionales vinculados con el
sector de la comunicación, evaluará y seleccionará una primera lista de trabajos que el 29 de enero
pasará a la evaluación pública de los lectores de Aviación Digital quienes, a través de una encuesta
digital, podrán votar y decidir qué trabajo resulta vencedor. El premio consiste en un viaje a Los
Ángeles para el ganador y un acompañante y una visita al California Science Center.
Para la organización del premio se ha contado en esta ocasión con la colaboración de la aerolínea
noruega Norwegian, la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA), el Colegio Oficial de
Pilotos de la Aviación Comercial (COPAC), la Asociación Profesional de Controladores del Tráfico
Aéreo (APROCTA), la Confederación de Sindicatos Profesionales Aéreos (CSPA) y la compañía de
servicios profesionales y gestión administrativa (SOLUCIONA). Como colaborador académico,
participará la Universidad Europea.
Aviación Digital convoca este premio un año más con el objetivo de trabajar en la promoción de una
información aeronáutica de calidad en los medios de comunicación y de incentivar el interés por este
campo entre los profesionales y estudiantes de periodismo.
Para ampliar información:
Correo electrónico: redaccion@aviaciondigital.com
Bases del premio: http://aviaciondigital.com/premio-xedicion-periodismo-aviacion-espanol/

