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Premio de periodismo CEMU «Juantxu Rodríguez» 

Debéis rellenar y firmar el formulario junto al trabajo presentado a concurso en formato 
electrónico a comunicacioncemu1@gmail.com antes del lunes 13 de noviembre de 2017 
a las 15:00 horas.

Bases del concurso para la edición 2017

• a. Podrán participar todos los niños/as y jóvenes de entre 12 y 16 años (cumplidos 
durante el curso escolar 2016/17) que cursen estudios de Primaria o Secundaria, sin 
delimitación geográfica, ya que la convocatoria se hará a nivel nacional. 

• b. Los participantes podrán concursar en una categoría:

Producción audiovisual. Se podrán presentar trabajos sólo por equipos de un mínimo 
de dos personas y un máximo de cinco personas. Se presentará el guión de un proyecto 
audiovisual original sobre contenidos educativos y/o de interés para la infancia. Este 
trabajo debe ir acompañado de un vídeo de extensión máxima de dos minutos. Los 
trabajos deben ser presentados con el aval de un profesor/a, educador/a o responsable 
legal del centro educativo o de la entidad a la que pertenezca el concursante. 

• c. Los trabajos deberán estar presentados antes del 13 de noviembre de 2017 a las 
15:00 en la CiudadEscuela Muchachos. Será necesario el formulario  con los datos iden-
tificativos de los muchachos/as participantes. Además, deberá estar avalado por el cen-
tro educativo o entidad que representan. 

• d. El jurado estará compuesto por:
i. El presidente de la Fundación CEMU, Alberto Muñiz Sánchez, Tío Alberto
ii. El responsable del departamento de Comunicación de la CEMU
iii. 2 monitores del Taller de Prensa de la CEMU
iv. 2 miembros infantiles del departamento de Comunicación de la CEMU

• e. El Premio de periodismo CEMU «Juantxu Rodríguez» 2017 se entregará a los ga-
nadores en presencia de todos los finalistas durante una gala que tendrá lugar en la 
CiudadEscuela Muchachos en el mes de diciembre de 2017. El día se comunicará con 
suficiente antelación a todos los interesados.

Premios:

• Los equipos ganadores recibirán sus correspondientes premios valorados en cemus*.
- Primer premio: 800 cemus 
- Segundo premio: 600 cemus 
- Tercer premio: 400 cemus
- 2 Menciones especiales: 100 cemus

• Cada miembro de los equipos finalistas recibirán un diploma que acredita su participa-
ción en el premio. 

*las cemus, son la moneda de la CiudadEscuela. Cada cemu equivale a un euro.
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La CiudadEscuela Muchachos 
(CEMU) organiza por tercer 
año consecutivo el Premio de 
periodismo CEMU «Juantxu 
Rodríguez». El galardón tiene 
una categoría: producción au-
diovisual. Este Premio se cons-
tituye en la actividad central 
del Programa de comunicación 
de la CEMU para promover la 
inclusión social y la participa-
ción de menores. Esta tercera 
edición estará abierta a alum-
nos/as de colegios públicos 
y privados, sin delimitación 
geográfica. 

El galardón Juantxu Rodríguez 
celebra la vida y obra de uno 
de los grandes amigos de Al-
berto Muñiz Sánchez –funda-

dor y presidente de la CEMU. 
Juantxu Rodríguez, fotógrafo 
español y corresponsal de 
guerra, murió abatido por 
disparos de soldados nortea-
mericanos durante la invasión 
de Panamá en 1989. Un joven 
profesional, que se fue muy 
pronto, con un corazón de oro 
que estuvo muy ligado a esta 
ciudad y a la labor educativa 
que realizamos.

De esta forma queremos 
honrar la memoria de Juantxu 
Rodríguez y la de todos los 
corresponsales de medios de 
comunicación que han sido 
acallados de forma violenta 
durante el ejercicio de su pro-
fesión a lo largo de la historia.

ANEXOS
En Memoria
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Información Adicional :  
III Edición del Premio de periodismo CEMU «Juantxu Rodríguez» 

La CiudadEscuela Muchachos organiza este concurso para menores de 16 años

La CiudadEscuela Muchachos (CEMU), entidad sin ánimo de lucro dedicada a la atención y 
protección de niños y jóvenes desde hace 47 años, organiza la tercera edición del Premio 
de periodismo CEMU «Juantxu Rodríguez». El concurso tiene el objetivo de promover la 
participación de menores de 16 años en los medios de comunicación social y en el marco 
de la escuela de democracia. La CEMU gestiona una emisora de radio infantil y juvenil 
desde hace más 30 años y publica mensualmente la revista CiudadEscuela, plataformas 
en las que los muchachos participan activamente. Los ganadores recibirán el premio en 
una ceremonia en la CEMU. Las periodistas Ana Samboal e Inmaculada Galván han sido las 
madrinas en las dos primeras ediciones de este premio. El Jurado estará presidido por el 
presidente de la Fundación, Tío Alberto, el responsable del departamento de comunica-
ción de la CEMU y los miembros del Taller de Prensa.

Este concurso forma parte de un programa de actividades de la CEMU con el apoyo del 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
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II Edición del Premio de periodismo CEMU «Juantxu Rodríguez», 
Inmaculada Galván, periodista de Telemadrid madrina 

Ediciones anteriores

I Edición del Premio de periodismo CEMU «Juantxu Rodríguez»,  
Ana Samboal, periodista fue la madrina 


