
Normativas del Premio VenAmCham al periodismo
venezolano 2023

El Premio VenAmCham al periodismo venezolano 2023 es un evento organizado por la
Cámara Venezolano-Americana de Comercio e Industria (VenAmCham) que se realiza
desde 2004 y que tiene como objetivo realzar la labor del gremio periodístico por y para la
sociedad venezolana, así como generar un espacio para la libertad de opinión en el país.

Desde su primera edición, este premio agrupó distintos medios y periodistas reconocidos a
nivel nacional e internacional. Asimismo, desde 2021, este evento cuenta con el apoyo y
validación institucional del Colegio Nacional de Periodistas (CNP) siendo actualmente el
único premio en Venezuela con dicho reconocimiento, de acuerdo a las normativas legales
nacionales.

I. Idioma:

➔ Los trabajos concursantes al Premio del Periodista de VenAmCham deberán ser
presentados en idioma: español.

➔ En caso que el trabajo original esté realizado en otro idioma, se deberá presentar la
traducción del mismo. Los errores de traducción serán atribuibles al participante y no
a las aplicación de traducción usadas por el participante.

II. Número de participantes:

Con respecto al número de personas que pueden hacer parte en un trabajo participante, se
entiende que:

➔ Se aceptará la participación de personas naturales (individuales o en grupo).
➔ Todo trabajo grupal debe informar los nombres de las personas participantes sin

excepción.

III. Profesionales:

Este evento es un premio dirigido a profesionales de la comunicación y carreras afines, por
lo que, las personas interesadas en concursar, deberán cumplir con los siguientes requisitos
para participar:

➔ Todos los participantes deben estar inscritos en el Colegio Nacional de Periodistas
(CNP). Sin excepción.



➔ En los trabajos grupales, todos los integrantes deben estar inscritos en el CNP. Sin
excepción.

➔ Los participantes que se encuentren fuera de Venezuela deberán certificar que están
fuera del país.

➔ Los participantes extranjeros deberán certificar su grado en la carrera.
➔ Los participantes venezolanos que se encuentren fuera de Venezuela deberán

enviar su carnet del CNP.
➔ En caso de que una persona extranjera, residenciada en el país de manera

permanente, participe en el premio, esta deberá mostrar su inscripción en el CNP. O
su acreditación como corresponsal extranjero ante el CNP.

IV. Inscripción:

Para que los aspirantes certifiquen su participación en el premio deben cumplir con una
serie de aspectos como lo son:

➔ Los participantes serán los encargados de decidir en qué categoría desean competir.
➔ Los participantes solo podrán participar en varias categorías. Sin embargo, los

trabajos presentados en las distintas categorías deberán ser distintos. No se
aceptará un mismo trabajo para todas las categorías, sin excepción.

➔ Un participante puede participar de manera individual y grupal mientras esas dos
nominaciones no compitan en la misma categoría. Es decir, la persona podrá
participar de manera individual con un trabajo propio y, de nuevo, con un trabajo
grupal en el que forme parte. Sin embargo, esos trabajos individuales y grupales no
pueden participar en la misma categoría.

➔ Los trabajos presentados deben estar enfocados en Venezuela o, de ser un tema
global, sobre las implicaciones en el país.

➔ Los trabajos participantes deberán haber sido publicados entre el 30 de junio de
2022 hasta el 1ero de junio de 2023. Los trabajos publicados fuera de esa fecha no
serán aceptados ni podrán participar.

➔ Los trabajos participantes deben estar publicados en medios propios (blogs, páginas
web o redes personales del periodista) o externos (medios en los que trabaje o
colabore el periodista y se identifique correctamente su autoría del trabajo).

➔ Los trabajos no tienen límite de duración o largo. No están limitados por cierta
cantidad de caracteres o minutos de publicación.

➔ Para certificar su participación en el premio, los candidatos deberán enviar un correo
a comunicaciones@venamcham.org con toda la información solicitada por el Comité
Organizador. Esta consta de: documentos personales (nombre, apellido y cédula),
carnet del CNP, lugar de residencia y número(s) telefónico(s); Nombre del trabajo
presentado; links del trabajo publicado (en caso de que el trabajo se encuentre de
manera virtual); y fecha de publicación del trabajo.

V. Categorías

Las categorías que se estarán evaluando se dividirán en cuatro (4), respectivamente, que
evaluarán distintos aspectos del periodismo de la actualidad. Estas son:
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➔ Categoría multimedia: Entregado al mejor trabajo que combine distintos medios
como texto, fotografías, imágenes de video o sonido.

➔ Categoría sonoro: Entregado al mejor trabajo sonoro/radio/audio.
➔ Categoría escrito: Entregado al mejor trabajo escrito.
➔ Categoría audiovisual: Entregado al mejor trabajo audiovisual o de vídeo.

VI. Criterios de evaluación:

Cada categoría tiene distintos aspectos a evaluar, puede conocer más de cada uno
haciendo clic aquí.

VII. Calendario:

El calendario del premio se divide en tres (3) fases:

➔ Entrega de trabajos (enero - junio): del lunes 30 de enero hasta el viernes 30 de
junio de 2023.

➔ Evaluación (julio - agosto): del lunes 3 de julio hasta el viernes 25 de agosto de
2023.

➔ Anuncio de ganadores y evento final (septiembre): viernes 8 de septiembre de 2023.

VIII. Derechos de autor, categoría desierta y sanciones por plagio

Al inscribirse en el premio, los participantes afirman:

➔ Estar de acuerdo con las normativas planteadas por el Comité Organizador del
premio.

➔ Autorizar a VenAmCham a publicar su trabajo por diferentes canales de
comunicación de la Cámara.

➔ El Comité Organizador del premio tiene la potestad de declarar una categoría
desierta de acuerdo a las consideraciones individuales y grupales del equipo de
jurados.

Asimismo, el Comité Organizador comunica que la información enviada será verificada y
confirmada, por lo que, cualquier falta grave, será castigada con la descalificación del
trabajo del premio.

Caracas, Venezuela
Enero de 2023

Cámara Venezolano-Americana de Comercio e Industria (VenAmCham)

https://www.venamcham.org/wp-content/uploads/2023/01/Criterios-de-evaluacion-de-las-categorias-de-la-edicion-2023-del-Premio-VenAmCham-al-periodismo-venezolano.pdf

