Convocatoria
El Instituto 25 de Mayo para la Democracia (I25M) convoca la primera edición de su Premio de Reportajes de Investigación con el
título «Desentrama». El propósito de este galardón es dar reconocimiento a los trabajos que mejor expongan las actuaciones y los
atropellos de la Trama en España, es decir, las relaciones que existen entre los poderes políticos y económicos para controlar el Estado y ponerlo al servicio de unos pocos privilegiados.

Bases
Temática
Financiación ilegal de partidos políticos, «puertas giratorias», comisiones por la adjudicación de contratos públicos, mordidas millonarias por la organización de eventos deportivos, captura del poder
judicial, filtraciones interesadas, medios de comunicación alineados
con los intereses de las grandes empresas… La Trama llega a todas
partes. Las amistades peligrosas entre el poder financiero y los gestores políticos han parasitado las instituciones y saqueado los recursos públicos con especial impudor durante la crisis. Según el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda, la corrupción y el fraude
fiscal cuestan cada año entre 800 y 1.000 euros a cada español y
cada española.
Con el objetivo de seguir destapando estas conexiones y favorecer
el debate público sobre la situación de emergencia que vive nuestra democracia, el Instituto 25 de Mayo para la Democracia invita a
la ciudadanía a involucrarse en la denuncia colectiva de la corrupción. ¿Cómo? Presentando trabajos periodísticos que expongan de
forma veraz y didáctica cómo una minoría privilegiada se ha enriquecido a costa del bienestar de la mayoría social.
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Participación
Podrán participar en este concurso todas las personas que presenten investigaciones periodísticas en cualquiera de las lenguas del Estado español, con independencia de cuál sea su nacionalidad y su
lugar de residencia.

Formato:

•

Reportaje escrito.

•

Serie fotográfica.

•

Corto documental.

•

Desarrollo web.

•

Novela gráfica.

Características:

•

Solo se aceptarán trabajos de no ficción.

•

Las obras podrán ser individuales o colectivas.

•

El material será original e inédito.

•

Cada concursante (individual o colectivo) podrá presentar un total de dos trabajos, independientemente del formato elegido.

•

Las obras podrán enviarse bajo seudónimo.

•

En caso de resultar premiados, la identidad de las autoras y los
autores se hará pública.

•

La investigación deberá circunscribirse al territorio español, pero
podrá tratar las posibles conexiones internacionales de la trama
investigada.
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Premios
Se concederán tres premios,* con independencia del formato de la
obra:

•

Primer premio: 2.000 euros.

•

Segundo premio: 1.000 euros.

•

Tercer premio: 500 euros.

Los trabajos ganadores serán difundidos por el I25M.

Presentación de las obras
Forma de presentación:
Reportaje escrito:

•

La extensión de la obra no pude ser inferior a 12.000 caracteres
(con espacios) ni superior a 32.000. El título, el subtítulo y los despieces del reportaje, si los tuviera, deben incluirse en el recuento
total de matrices.

•

Se entregará preferiblemente en formato PDF.

•

Opcionalmente podrá ir acompañado de imágenes, sin que ello
suponga una ventaja competitiva frente a los trabajos que no
las incluyan.

Serie fotográfica:

•

Debe estar compuesta por un mínimo de cinco fotografías relacionadas.

•

Las dimensiones serán: 1.500 píxeles en su lado más largo, 72 ppp
de resolución, 2 MB (tamaño máximo de cada imagen).

•

En caso de ser seleccionada, el I25M podrá solicitar un archivo
en alta resolución.

* Los premios estarán sujetos a las retenciones fiscales de acuerdo con la legislación vigente.
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•

No se permitirá la manipulación de las imágenes más allá de los
retoques habituales de luz y color.

•

Se aceptarán imágenes en color o en blanco y negro.

•

No incluirá marcas de agua ni cualquier otro elemento que indique la identidad del autor.

Corto documental:

•

La duración máxima será de 20 minutos.

•

Se aceptarán todos los formatos habituales.

•

Calidad: Full HD.

•

No incluirá créditos ni cualquier otro elemento que indique la
identidad del autor.

•

El tamaño máximo permitido será de 2 GB.

•

Podrá enviarse a través de aplicaciones como WeTransfer o mediante una URL privada no accesible al público (YouTube, Vimeo
u otras plataformas).

Desarrollo web:

•

Habrá libertad creativa, sin límite de extensión.

•

Se presentará una versión completa de la página o plataforma.

•

Se aceptarán trabajos de análisis y visualización de datos.

•

El contenido será original, y procederá de fuentes de libre acceso
o de fuentes cuyos derechos pertenezcan al participante.

•

Se entregará mediante una URL privada no accesible al público.

Novela gráfica:

•

La técnica de los trabajos será libre.

•

Se entregará un mínimo de cinco páginas (tamaño A4).
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•

Si se trabaja en otro formato, la extensión equivalente no será
inferior a la propuesta en el punto anterior.

•

El archivo final se entregará en formato PDF.

•

Las páginas estarán numeradas.

•

No incluirá firmas ni cualquier otro elemento que indique la identidad del autor.

Las obras deberán enviarse al buzón habilitado en la página del
concurso y se deberá rellenar el formulario online anexo:

•

Nombre y apellidos (o seudónimo).

•

DNI/NIE.

•

Domicilio.

•

Dirección de correo electrónico y número de teléfono de contacto.

•

Manifestación expresa del carácter original e inédito de la obra
que se presenta.

•

Manifestación expresa de la titularidad del autor o de la autora
sobre todos los derechos de la obra, y de que dicha obra se encuentra libre de cargas o de limitaciones a los derechos de explotación.

•

Manifestación expresa de la plena aceptación de las bases del
concurso.

IMPORTANTE: El I25M podrá solicitar a los ganadores y las ganadoras la

documentación oportuna para contrastar la veracidad de la información que expone la obra. En ningún caso se le pedirá que revele
la identidad de sus fuentes.
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Plazo de admisión
Del miércoles 17 de mayo al lunes 31 de julio de 2017 (GMT + 2). No
se admitirán los trabajos entregados fuera de este plazo.
En los quince días posteriores al plazo de admisión, el Instituto 25
de Mayo para la Democracia publicará en su web la lista de los trabajos que hayan sido presentados conforme a todos los requisitos.

Plazo ampliado hasta el 15 de septiembre de 2017
Jurado y entrega de premios
El jurado estará compuesto por profesionales independientes del
sector de la comunicación o del ámbito académico, cultural y social
español. El nombre de sus miembros se anunciará durante el plazo
de admisión de los trabajos. Las decisiones del jurado serán libres
e inapelables, y se podrán declarar premios desiertos si los trabajos
presentados no tuvieran la calidad adecuada.
Los premios se entregarán en un acto público durante el mes de
octubre de 2017. La fecha se comunicará a las personas premiadas con suficiente antelación. El I25M no mantendrá ningún tipo de
correspondencia con los y las participantes durante el proceso de
deliberación del jurado.

Autoría, originalidad y divulgación de las obras
1.

Los y las concursantes cederán al I25M los derechos de reproducción, difusión, exposición y comunicación pública de su obra exclusivamente bajo licencia Creative Commons (by-nc-sa / attribution
– non comercial – sharealike). En caso de que el I25M desee hacer
un uso comercial de la obra, se pondrá en contacto con las autoras
y los autores de esta para acordar los nuevos términos.

2. Todos los y las concursantes garantizarán la autoría y la originalidad
de la obra presentada, y eximirán al I25M de cualquier reclamación
sobre su autoría o sus contenidos.
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3. Todos los concursantes garantizarán, con total indemnidad para el

I25M, el carácter inédito en todo el mundo de la obra presentada,
así como la titularidad en exclusiva y sin carga ni limitación alguna
de todos los derechos de explotación de dicha obra y frente a terceros, sin que se halle sometida a ningún otro concurso pendiente
de resolución.

4. Todos los y las concursantes deberán ser titulares de todos los tex-

tos, imágenes, vídeos, logotipos y cualquier contenido que incluyan
en sus obras; estar autorizados por sus titulares o tratarse de contenidos de uso público o compartido, y serán responsables de las
infracciones en materia de propiedad intelectual, industrial y derechos de imagen de terceros que puedan cometer al incluirlos en la
obra que presenten a concurso.

5. Una vez presentada, los autores y las autoras se comprometerán a
no retirar su obra del concurso.

Derechos de imagen y protección de datos
Los datos personales de los y las participantes se incorporarán a un
fichero de responsabilidad del I25M, con la finalidad de gestionar su
participación, así como su promoción y la entrega de los premios,
y de invitarles a eventos y actos públicos que puedan ser de su interés.
El y la participante declara y garantiza que los datos personales que
ha indicado en los formularios de registro o en los mensajes de correo electrónico que ha dirigido al I25M son verdaderos, exactos,
completos y actualizados, y se hace responsable de los daños y perjuicios, ya sean directos o indirectos, que pudiera ocasionar al I25M
como consecuencia de la utilización de datos falsos o erróneos.
Los y las participantes aceptan la gestión de sus datos personales
por parte del I25M y la recepción de mensajes y comunicaciones en
su dirección de correo electrónico y en su teléfono móvil.
Para ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición, los y las participantes escribirán al siguiente correo electrónico: lopd@instituto25m.info, y adjuntarán una copia del DNI o
del documento legal de identificación.
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Las personas premiadas autorizan expresamente que su nombre y
apellidos sean publicados en la página web del I25M, en medios de
comunicación físicos o digitales, en redes sociales y en otras plataformas a efectos de promoción de los trabajos ganadores.
Los premiados y las premiadas autorizan el uso de su imagen en el
acto de entrega de los premios, así como durante la promoción del
concurso y la divulgación por parte de los medios de comunicación.

Aceptación de las bases
La participación en el concurso implica la plena aceptación de estas bases. El I25M se reserva el derecho a rechazar aquellos trabajos que, por su contenido o formato, no se ajusten a los requisitos
del premio. Cualquier situación no prevista en este documento será
resuelta por la dirección del I25M.
Para cualquier duda, discrepancia, reclamación o cuestión que pueda suscitarse directa o indirectamente a partir de la interpretación
y ejecución de estas bases, las partes renuncian al fuero propio que
pudiera corresponderles y se someten expresamente a la jurisdicción de los juzgados y tribunales de la Comunidad de Madrid.
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