
PREMIO TURÍSTICO INTERNACIONAL “PICA D’ESTATS” 

El Patronato de Turismo de la Diputación de Lleida convoca la 32ª edición del Premio 
Turístico Internacional “Pica d’Estats” de Prensa, Radio, Televisión e Internet, con una 
dotación económica de 45.000 €, distribuidos en 8 categorías, tras quedar suspendido el 
año 2020 debido a la COVID-19. 

El Premio “Pica d’Estats” va dirigido a los profesionales de la información y la 
comunicación que han publicado o emitido trabajos periodísticos en cualquier género, 
extensión y formato posibles (radio, televisión, prensa e Internet) sobre los atractivos 
turísticos del Pirineo y las Tierras de Lleida. 

El galardón cuenta con un reconocimiento de prestigio, tanto por la calidad de los 
trabajos presentados como por el nivel de los miembros del jurado, así como por el rigor 
y el compromiso del Colegio de Periodistas de Cataluña, que históricamente participa 
ejerciendo la presidencia del jurado. Hasta hoy, el Premio “Pica d’Estats” ha registrado 
4.725 trabajos periodísticos de más de 460 medios de comunicación de todo el mundo y 
ha premiado reportajes de 287 periodistas.  

Con una dilatada trayectoria, el “Pica d’Estats” quiere rendir un reconocimiento a los 
trabajos periodísticos de calidad y a los periodistas que han querido compartir la 
experiencia vivida en Lleida con su audiencia.  

RESUMEN DE LAS BASES DEL CONCURSO 

Las bases completas del 32º Premio “Pica d’Estats” se pueden consultar en el web 
corporativo www.aralleida.cat/pica. 

BENEFICIARIOS 

El premio va dirigido a los autores de trabajos periodísticos publicados en cualquier 
soporte (prensa escrita, radio, televisión, Internet) y producidos en cualquier idioma que 
tengan como prioridad la difusión turística de las comarcas de Lleida. 

REQUISITOS 

Los trabajos deben haberse publicado en el periodo comprendido entre el 19 de octubre 
de 2019 y el 30 de septiembre de 2021. En el caso de los trabajos transmedia, los 
autores solo podrán optar a una categoría, a excepción de la fotografía. Un mismo autor 
o autores solo podrán presentar un máximo de tres trabajos por categoría, priorizando 
aquella que consideren que refleja con más fidelidad el lenguaje del medio, a excepción 
de la fotografía, donde podrán optar en dos categorías.  



FORMATO DE PRESENTACIÓN 

Los trabajos deberán presentarse atendiendo a los requisitos formales:  
–Periodismo impreso: original de la publicación en que apareció o en formato pdf.  
–Radio y televisión: grabación de las informaciones o de los reportajes que se 
presenten. En el caso de programas informativos, una selección de tres programas 
unitarios tal como se emitieron.  
–Internet: entrega del trabajo tal como se ha publicado en la web, ya sea en CD 
multimedia, archivo HTML, Flash, JPEG, GIF o impresión en papel.  

PREMIOS 

La dotación económica es de 45.000 € y se distribuye de la siguiente manera:  
• 1 premio especial de 10.000 € al mejor trabajo entre las 8 categorías. 
• 7 premios de 5.000 € para cada uno de los ganadores de las categorías restantes. 

CATEGORÍAS 

El premio se divide en 8 categorías en función del soporte del proyecto: 
• Prensa escrita  
• Radio  
• Televisión  
• Prensa especializada en viajes y turismo  
• Reportaje fotográfico  
• Prensa internacional, al mejor trabajo publicado o emitido en el extranjero  
• Medios de comunicación local, al que podrán optar todos los medios de 
comunicación de las Tierras de Lleida  
• Internet: portales informativos, reportajes, multimedia interactivos u otros formatos 
digitales publicados en Internet o en redes sociales 

JURADO CALIFICADOR 

El jurado estará compuesto por reconocidos profesionales del mundo de la información 
y la comunicación, nombrados por resolución del presidente del Patronato 
Intercomarcal de Turismo "Tierras de Lleida". El jurado se reunirá en la ciudad de 
Lleida el sábado 5 de febrero de 2022. 

INSCRIPCIONES Y PLAZOS 



El boletín de inscripción y los trabajos deben ser presentados por los autores, o por las 
personas o entidades que acrediten su consentimiento, en el plazo comprendido entre el 
1 y el 31 de octubre de 2021, ambos incluidos. 

Forma de presentación (Articulo 5 de las Bases reguladoras del Premio “Pica d’Estats”): 

La presentación de la solicitud/boletín de inscripción y los trabajos se podrá realizar a 
través de los siguientes procedimientos: 

1.- De forma telemática:  
A través de la instancia genérica del apartado “Trámites electrónicos” de la web: https://
www.aralleida.cat/tramits-electronics/.  

2.- De forma presencial: 
Se deben presentar en el Registro del Patronato de Turismo de la Diputación de Lleida, 
Rambla Ferran, 18, 3º, 25007 Lleida, con cita previa al correo info@aralleida.cat. 

3.- Por correo certificado: 
Enviar adjuntando una fotocopia del DNI a: 
       Premio "Pica d'Estats" 

Patronato de Turismo de la Diputación de Lleida 
       Rambla Ferran, 18, 3º, 25007 Lleida 
La solicitud/boletín de inscripción dirigido al presidente del Patronato de Turismo se 
encuentra en la página web del Patronato: www.aralleida.cat/pica. 

UN JURADO DE PRIMER NIVEL  

El Premio “Pica d’Estats” cuenta con un jurado calificador de primer nivel compuesto 
por prestigiosos profesionales del campo de la comunicación y la información. Desde la 
creación del galardón, los decanos del Colegio de Periodistas de Cataluña han presidido 
este jurado.  

MIEMBROS DEL JURADO DE LA 31ª EDICIÓN 

El jurado del 31º Premio “Pica d’Estats” se reunió en la ciudad de Lleida el 8 de febrero 
de 2020. El decano del Colegio de Periodistas de Cataluña, Joan Maria Morros, 
presidió el jurado. Formaron parte del mismo como vocales los periodistas Josep Lluís 
Cadena, Francesc Canosa, Santiago Costa, Josep Cuní, Pepa Fernández, Lluís 
Foix, Antonio Franco, Rafa Gimena, Francesc Guillaumet, Mariano Palacín y 
Mònica Terribas, y, actuando como secretario del jurado, Juli Alegre, jefe de 
Promoción y Marketing del Patronato de Turismo. 

RELACIÓN DE TRABAJOS Y PERIODISTAS PREMIADOS 

mailto:info@aralleida.cat


-Internet (Premio especial): 
Sara Boldú Botam. Título: “Los artistas van en tractor”. 

-Prensa de información general:  
Daniel Romaní Cornet y Santi Iglesias Boldú. Título: “Castillos por la provincia de 
Lleida” (Diario Ara). 

-Televisión:  
Eugenia Basauli Felices y Eduardo Laplaza García. Título: “David contra Goiat” 
(Programa “El Escarabajo Verde” de TVE). 

-Prensa internacional:  
Riccardo Lagorio y Andrea Deotto. Título: “Una terra dai gusti forti” (Revista italiana 
Dove). 

-Prensa especializada:  
Joaquim M. Pujals y Josep Cano De Arriba. Título: “Penelles, un pueblo que vuelve 
a pintar” (Revista Descobrir Catalunya).  

-Medios de comunicación de las Tierras de Lleida: 
Roser Banyeres Badia y Rafa Ariño Melero. Título: “Los secretos de la ‘city’ de 
Lleida” (Suplemento “Lectura” del diario Segre).  

-Fotografía: 
Carles Claraco Anguera. Título: “La Puerta del Cielo: travesía por el Pirineo más 
salvaje” (Revista El Mundo de los Pirineos). 

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 
➢ Al final de la butlleta hi haurà de posar com a peu de pàgina: 

ILMO. SR. PRESIDENTE DEL PATRONATO INTERCOMARCAL DE 
TURISMO "TIERRAS DE LLEIDA" 

Afegir un correu de contacte i un telèfon de consultes 


