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A esta nueva convocatoria pueden optar todos 
los trabajos periodísticos que traten sobre 
cualquiera de los atractivos turísticos de las 

Tierras de Lleida publicados o emitidos entre el 19 
de octubre de 2011 y el 18 de octubre de 2012. El 
período de inscripción será de un mes a contar desde 
el día 19 de octubre de 2012. El jurado se reunirá en 
la ciudad de Lleida y hará público su fallo el 26 de 
enero de 2013.

El Premio “Pica d’Estats” distingue 8 categorías y 
destina una dotación de 5.000 euros a cada una de 
las siguientes modalidades: Prensa escrita de in-
formación general, Prensa especializada en viajes 
y turismo, Radio, Televisión, Prensa internacional y 
Reportaje fotográfico. También hay dos premios más 
de 3.000 euros: uno destinado a Internet y el otro, 
pensado para los medios de comunicación locales de 
las Tierras de Lleida.  

Composición del jurado 

El jurado del 24º Premio “Pica d’Estats” estará for-
mado por reconocidas profesionales del mundo de 
la comunicación. El presidente del jurado será Josep 
M. Martí, decano del Colegio de Periodistas de Ca-
taluña. Formarán parte como vocales Josep Cuní, 
director del programa “8 al dia” de 8 TV; Lluís Foix, 
periodista y analista político de La Vanguardia; An-
tonio Franco, asesor de presidencia del Grupo Zeta; 
Mariano Palacín, presidente de la Federación Espa-
ñola de Periodistas y Escritores de Turismo; Carles 
Porta, periodista, escritor y productor audiovisual; 
Oriol Bosch, delegado en Lleida de la Agencia Cata-
lana de Noticias; Josep Lluís Cadena, presidente en 
la demarcación de Lleida del Colegio de Periodistas 
de Cataluña,  un representante del Consell Audiovi-
sual de Catalunya (CAC), y actuando como secreta-
rio el director del Patronato de Turismo, Jordi Blanch.

 
El  Premio Turístico “Pica d’Estats” es un referente 
del periodismo turístico  y goza de un gran prestigio y 
reconocimiento tanto a nivel estatal como internacio-
nal, tanto por el número de trabajos que se presentan 
como por la calidad de sus reportajes, tal como puso 
de manifiesto el jurado de la 23ª edición.
 
El certamen recibió en su última convocatoria 189 
inscripciones, 19 de las cuales correspondieron a 
medios de prensa internacional.

El Patronato de turismo de la Diputación de 
Lleida convoca el 24º Premio Turístico 

Internacional “Pica d’Estats” de prensa, 
radio, televisión e internet

El Patronato de Turismo de Lleida convoca 
el 24º premio turístico internacional “Pica 
d’Estats“ de prensa, radio, televisión e Inter-
net, una vez aprobadas por el  Consejo de Ad-

ministración las bases de la nueva edición. El 

certamen cuenta con una dotación económica 

de 36.000 € en premios y 8 categorías.

El premio consta de 8 categorías y una dotación económica de 36.000 euros

Bases de 24º Premio Turístico Internacional “Pica 
d’Estats” de Prensa, Radio, TV e internet.pdf

Se adjunan las bases del 
24º Premio Turístico Internacional “Pica d’Estats” 

de Prensa, Radio, TV e Internet.

http://www.lleidatur.com/Portals/2/publicacions/pdf/cat/zona_premsa/2012/22x11picabaixaok.pdf

