
 

 
BASES DEL CONCURSO 

 
 

“PREMIO DE PERIODISMO DE FÓRMULA 1 CARLOS 
CASTELLÁ” 

 
 

1. Participantes: mayores de edad, estudiantes universitarios del grado de 
Periodismo y futuros estudiantes de Periodismo.  

 
2. Tema: Crónica del FORMULA 1 GRAN PREMIO DE ESPAÑA 2017 del 

Circuit de Barcelona-Catalunya. 
 

3. El trabajo deberá consistir en realizar una crónica del pasado Gran 
Premio de España, que corresponde a la edición del año 2017 
disputada en el Circuit de Barcelona-Catalunya. El trabajo deberá ser 
original e inédito y sólo se aceptará una crónica por participante.  

 
4. Evaluación: se valorará la calidad periodística de las obras así como 

también el análisis técnico de la carrera. 
 

5. Circuits de Catalunya, S.L. asume los derechos sobre la crónica 
premiada, incluyendo los derivados de la propiedad intelectual.  

 
6. Presentación de los trabajos: la crónica se deberá enviar por correo 

electrónico en formato pdf, en catalán o español, con una extensión 
máxima de 1.500 palabras. Los trabajos deberán venir acompañados de 
un pequeño texto con datos biográficos del autor/a.  

 
También se deberá acompañar de la siguiente documentación:  

 
a. Carta firmada por una autoridad del centro universitario del 

estudiante donde certifique que está cursando los estudios de 
Periodismo y el curso que está realizando. En caso de no estar 
cursando aun los estudios universitarios, una carta firmada por 
una autoridad del centro escolar donde certifique que el 
estudiante se está preparando para acceder a la universidad.  

b. Datos del autor o autora: nombre y apellidos, fecha de 
nacimiento, teléfono, dirección de correo electrónico, 
población de residencia, centro de estudios y nivel de estudios.  
 

No se considerarán dentro de concurso las obras que no presenten 
todos los documentos indicados y la información solicitada.  

   



 

7. Las obras deberán enviarse a la siguiente dirección de correo 
electrónico: 

 
media@circuitcat.com  
 
Deberá constar en el asunto del e-mail:  
PREMIO DE PERIODISMO DE FÓRMULA 1 CARLOS CASTELLÁ  

 
8. Recepción de los trabajos: se recibirán hasta las 14 horas del día 6 de 

abril de 2018.  
  
9. Jurado: estará formado por las siguientes personas: Joan Fontserè, 

director general del Circuit de Barcelona-Catalunya; Míriam Ramos, 
responsable de Comunicación del Circuit de Barcelona-Catalunya; un 
familiar del periodista Carlos Castellá; Josep Lluis Merlos, periodista; y 
Ramón Besa, periodista.    

 
10. Premio: vivir una experiencia profesional como periodista durante el 

FORMULA 1 GRAN PREMIO DE ESPAÑA 2018 (13 de mayo) en el Circuit 
de Barcelona-Catalunya. Se seleccionará un solo ganador.  

 
11. El resultado del concurso será comunicado personalmente al ganador 

o ganadora.  
 

12. Circuits de Catalunya SL se reserva el derecho a publicar el reportaje 
premiado en cualquiera de sus canales (página web, redes sociales...).  

 
13. Circuits de Catalunya SL no se hace cargo de los costes derivados de la 

aceptación del premio.  
 

14. La presentación de un trabajo en la presente convocatoria supone la 
aceptación de las presentes bases. Cualquier circunstancia no 
contemplada en las mismas, será resuelta por la Dirección del Circuit 
de Barcelona-Catalunya con carácter inapelable.  

 
 
 
Según la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de datos de Carácter 
Personal, los datos facilitados quedarán recogidos en un fichero automatizado, el 
responsable del cual es Circuits de Catalunya, S.L. con domicilio en Mas “La Moreneta”, 
Apartado de Correos, 27, 08160, Montmeló (Barcelona), la finalidad del cual es gestionar la 
relación con los interesados por lo que podrá ejercer el derecho de acceso, rectificación y/o 
cancelación de los datos enviando una solicitud escrita y firmada a tal efecto, incluyendo 
sus datos personales.  

mailto:media@circuitcat.com

