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 33º PREMIO TURÍSTICO INTERNACIONAL “PICA D’ESTATS”

BENEFICIARIOS

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

REQUISITOS
Los trabajos deben haberse 
publicado en el periodo com-
prendido entre el 1 de octubre 
de 2021 y el 30 de septiembre 
de 2022. En el caso de los traba-
jos transmedia, los autores solo 
podrán optar a una categoría, 
a excepción de la fotografía. Un 
mismo autor o autores solo po-
drán presentar un máximo de 
tres trabajos por categoría, prio-
rizando aquella que consideren 
que refleja con más fidelidad el 
lenguaje del medio, a excepción 
de la fotografía, donde podrán 
optar en dos categorías.

FORMATO
Los trabajos deberán presentar-
se atendiendo a los requisitos 
formales:
• Periodismo impreso: original 

de la publicación en que apare-
ció o en formato PDF. 

• Radio y televisión: grabación 
de las informaciones o de los 
reportajes que se presenten. 
En el caso de programas infor-
mativos, 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 forma:
• 1 premio especial de 10.000 € 

al mejor trabajo entre las 8 ca-
tegorías.

• 7 premios de 5.000 € para ca-
da uno de los ganadores de las 
categorías restantes..

CATEGORÍAS
El premio se divide en 8 catego-
rías 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 interac-
tivos u otros formatos digitales 
publicados en Internet o en re-
des sociales.

JURADO

El jurado estará compuesto por 
reconocidos profesionales del 
mundo de la información y la 
comunicación, nombrados por 
resolución del presidente del 
Patronato Intercomarcal de Tu-
rismo “Terres de Lleida”. El jurado 
se reunirá en la ciudad de Lleida 
el sábado 4 de febrero de 2023.

INSCRIPCIONES 
Y PLAZOS

El boletín de inscripción y los 
trabajos deben ser presentados 
por los autores, o por las perso-
nas o entidades que acrediten su 
consentimiento, en el plazo com-
prendido entre el 1 y el 31 de oc-
tubre de 2022, ambos incluidos. 

Forma de presentación
La presentación de la solicitud/
boletín de inscripción y los traba-
jos se podrá realizar a través de 
los siguientes procedimientos: 
1.- De forma telemática: 
A través de la instancia genérica 
del apartado “Trámites electró-
nicos” de la web: https://tramits.
diputaciolleida.cat/TURISME/ 
Requisitos:
- Para poder realizar el registro 
en línea se necesita disponer de 
firma electrónica válida.
- La solicitud-boletín de inscrip-
ción debe rellenarse de forma 
digital, tener formato PDF y estar 
firmada electrónicamente.
- En el caso de que la documen-

tación que se deba adjuntar (los 
trabajos periodísticos) tenga más
de 20 MB y por consiguiente no 
sea posible tramitarla por la de-
nominada instancia genérica, se 
marcará la opción “Documen-
tación superior a 20 MB” en la 
misma instancia y el Patronato 
de Turismo facilitará, mediante 
correo electrónico, un enlace de 
descarga.
2.- De forma presencial:
Deben presentarse en el Regis-
tro del Patronato de Turismo de 
la Diputación de Lleida, Rambla 
Ferran, 18, 3º, 25007 Lleida. Es 
necesario aportar el boletín de 
inscripción, el trabajo y una foto-
copia del DNI.
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, dirigida al 
presidente del Patronato 
de Turismo, y las bases 
completas del premio: 
www.aralleida.cat/pica

El Patronato de Turismo de la Diputación de Lleida 
convoca la 33ª edición del Premio Turístico Internacio-
nal “Pica d’Estats” de Prensa, Radio, Televisión e Inter-
net, con una dotación económica de 45.000 €, distri-
buidos en 8 categorías.

El Premio “Pica d’Estats” va dirigido a los profesionales 
de la información y la comunicación que han publica-
do 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 Premio “Pica d’Estats” es un galardón de carácter anual 
creado por el Patronato de Turismo de la Diputación de 
Lleida y destinado a reconocer y premiar los contenidos 
informativos elaborados por periodistas y creadores de 

contenidos que ayuden a divulgar, promocionar y pro-
yectar en todo el mundo los recursos naturales, patrimo-
niales y culturales del Pirineo y las Tierras de Lleida e ins-
piren los viajes para conocer el destino y a la vez apoyar 
al sector turístico como uno de los ámbitos económicos 
más importantes del territorio.
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. Con una dilatada trayectoria, el “Pica d’Estats” 
quiere rendir un reconocimiento a los trabajos periodís-
ticos de calidad y la tarea ingente, profesional, creativa y 
rigurosa que ejerce la profesión periodística.
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