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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Y COLECTIVOS SOCIALES
SECRETARÍA TÉCNICA
1099.- El Excmo. Sr. Consejero de Educación y
Colectivos Sociales, mediante Orden del día 7 de
mayo de 2013, registrada con el número 694, ha
dispuesto lo siguiente:
"En ejercicio de las atribuciones que tengo conferidas y de acuerdo con las Bases Reguladoras de
las Subvenciones para el desarrollo de proyectos de
interés general y de Certámenes o Concursos en el
ámbito de actuación de la Consejería de Educación
y Colectivos Sociales, promulgadas Decreto del
Presidente, núm. 7, de 11 de julio de 2011 (BOME
extraordinario nº 17, de 11 de julio de 2011), con
cargo a la aplicación presupuestaria "Área de Mujer", RC número de operación 12013000002135,
VENGO EN ORDENAR la convocatoria de la DÉCIMA EDICIÓN DEL PREMIO DE PERIODISMO "CARMEN GOES", que se regirá de acuerdo con las
siguientes:
BASES
1. El Premio "Carmen Goes" será otorgado al
mejor trabajo periodístico plasmado en prensa, radio
y televisión, incluidos los medios digitales, y publicado en español, que mejor haya contribuido, a juicio
del jurado, a la defensa y difusión de los valores
vinculados a la igualdad de sexos y la promoción del
papel de la mujer en la sociedad.
2. La presente edición del Premio "Carmen Goes"
está dotada con 3.500 euros.
Asimismo, el Jurado podrá proponer la concesión
de un accésit de 1.000 euros.
3. Se admitirán candidaturas por las siguientes
vías:
a) A propuesta de la Asociación de la Prensa de
Melilla.
b) A propuesta de asociaciones de mujeres y
medios de comunicación.
c) A propuesta de instituciones públicas, organizaciones no gubernamentales y asociaciones culturales.
d) A propuesta de particulares vinculados a la
promoción del papel de la mujer en la sociedad en
cualquiera de los ámbitos referidos en los apartados
a) y c).
e) A propuesta de la persona interesada.
4. Las candidaturas podrán remitirse a la
Viceconsejería de la Mujer, calle Querol, 7, Melilla
52004, especificando en el sobre "Décima Edición
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del Premio Carmen Goes" de Periodismo; presentarse en los registros oficiales de la Ciudad Autónoma de Melilla, o bien a enviarse a la dirección de
correo electrónico observatoriodeigualdad
@melilla.es en cuyo caso se acreditará la presentación mediante acuse de recibo remitido por la
Viceconsejería de la Mujer. Aquellas candidatura
entregadas por vía telemática (email) se entenderán recibidas en la fecha de recepción.
5. En todas las vías de participación previstas
se deberá remitir un informe que contenga el
currículum del candidato o de la candidata, junto
con el trabajo periodístico, mediante el que se
acredite la contribución a la defensa y difusión de
los valores vinculados a este premio. En el caso de
que el trabajo se remita por correo ordinario se
acompañarán seis copias del mismo y del informe
referenciado.
Si el trabajo se presentara en cualquiera otra
lengua oficial que no fuera el castellano, se remitirá
junto con el trabajo su traducción al mismo.
6. El plazo de presentación de candidaturas se
extenderá hasta el día 19 de octubre de 2013, a
partir de la publicación de la convocatoria
7. El Jurado encargado de fallar el premio será
nombrado por la Viceconsejería de la Mujer, entre
personas de reconocido prestigio en los campos
periodístico, jurídico, académico, cultural y social
y estará constituido por la titular de la Viceconsejería
de la Mujer, un mínimo de cuatro vocales y un
secretario.
8. El Jurado podrá declarar desierto el premio si
estima que ninguno de los trabajos es merecedor
del mismo. Excepcionalmente podrá otorgar menciones especiales sin dotación económica si así lo
estima oportuno.
9. Además de determinar el premio y emitir el
fallo, corresponde al Jurado interpretar las bases y
establecer las normas de su funcionamiento.
10. El Premio de Periodismo "Carmen Goes" se
considera otorgado en firme una vez haya sido
comunicado a la persona ganadora y ésta lo
acepte, comprometiéndose a recibirlo cuándo y
dónde se determine por la Viceconsejería de la
Mujer. En caso contrario el Jurado declarará desierto el premio o designará un nuevo ganador.
11. El fallo del Jurado será dado a conocer a
través de los medios de comunicación locales y
nacionales.

