
2010
XIX EDICIÓN

GRÁFICA
Mejor arte de tapa  
   Mejor contenido editorial 
     Mejor cobertura y mejores columnistas
        de las distintas secciones
            Mejor suplemento, entre otros.
 (Sugiera el suyo) 

(Adjuntar documentación de la radio de acuerdo a 
   las disposiciones al momento del envío) 
    Mejores programas 
       de distintos rubros 
              (periodístico, musical en todos  sus géneros, comunitario, etc.),
             Mejores conductores, locutores y relatores
            (Sugiera el suyo) 

Mejor programa 
Mejor cobertura
Mejor conductor

Mejor director
Mejor producción

de distintos rubros
 (El material deberá ser enviado en VHS o DVD)

(Sugiera el suyo) 

Mejor portal de noticias
Mejor portal de deportes

Mejor portal temático
(Sugiera el suyo) 

Premio Consejo Profesional
de Ciencias Económicas a
Comunicadores y Medios Bonaerenses

CADUCEO 2010

RADIO

TELEVISIÓN

INTERNET

Agradecemos a los medios considerarial como una gacetilla de prensa a la que rogamos difundir de todas las formas posibles. 
Muchas gracias. 
Las bases, la �cha de inscripción y más información pueden obtenerse en nuestra página. www.cpba.com.ar. Informes a premios@cpba.com.ar

• Para la evaluación se tendrá en cuenta todo aquel material divulgado entre el 13/04/09 y el 15/03/10
• Los rubros indicados son solo ejemplos; los participantes podrán sugerir los que se ajusten a la naturaleza  del material que 
producen. La participación en el Premio implica la total aceptación de las reglas del mismo, resultando la tarea del jurado, 
inapelable.
• El plazo para la recepción �naliza, sin excepciones ni prórrogas, el día 31 de marzo de 2010.  Se  tendrá en cuenta la fecha de 
envío del correo o mail y de recepción en nuestra sede. 
• Aquellos interesados en enviar elementos de juicio-ejemplares, DVD, CD y/o videos-podrán hacerlo dirigiéndose personalmente 
o por correo a la Sede del Consejo Profesional, calle 10 Nº 720 de la ciudad de La Plata (B1900TJA) o en cualquiera de sus 
Delegaciones completando la �cha de inscripción correspondiente. 
IMPORTANTE: el material enviado no será devuelto. Rogamos acompañar los envíos con material de promoción  (calcos, remeras, 
banderas, papel carta, sobres, souvenirs, etc).  
A los ganadores se los noti�cará por escrito en el último trimestre del año; con anterioridad no se suministrarán datos 
parciales, por lo que se ruega no llamar telefónicamente.

Nuestro jurado ya está recepcionando el material para galardonar a profesionales de 
radios, publicaciones escritas, canales de televisión y sitios web bonaerenses que se 
destaquen por el contenido cultural, social, periodístico, comunitario y deportivo de su 
mensaje.
Las categorías en las cuales pueden inscribirse son:      

 
 
 
 

 

POR FAVOR FOTOCOPIAR

Y ENVIAR A TODOS

LOS PROGRAMAS O SECCIONES 

DEL MEDIO A SU CARGO

     

Además de las categorías tradicionales, queremos conocer producciones que resulten originales 
por sus características o por la forma en que son realizadas. 


