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Presidencia del Gobierno

Por internet

Solicitud

La documentación a aportar deberá ser presentada en alguno de los formatos de documentos aceptados.

Objeto

Reconocer a los profesionales y colaboradores que han ejercido su trabajo con constancia y fortaleza, pese a
las dificultades, y han hecho posible que la ciudadanía estuviera informada permanentemente durante la
pandemia de la COVID-19

A quién está dirigido:

Autónomos, Grandes empresas, Pymes y Mayores

Inicio del trámite:

Interesado

Beneficiarios:

Podrán participar integrantes de las redacciones de medios de comunicación cuya difusión sea local, insular
y/o regional, siempre circunscrita a la Comunidad Autónoma de Canarias, cualquiera que sea su condición
contractual (personal de plantilla, colaborador habitual o esporádico, personal en prácticas) e incluidos
aquellos trabajos sobre el impacto de la COVID-19 en Canarias que hayan publicado corresponsales o
colaboradores en medios nacionales e internacionales

Grado de administración
electrónica:

Nivel 4: Tramitación electrónica completa

Se publica en la Ventanilla
Única Europea:

No

Requisitos previos:

Los establecidos en la base tercera del Anexo I: Bases reguladoras del Premio Especial de Periodismo "La
pandemia de la Covid-19 en Canarias":

Cuantía

Se establece un premio para cada categoría, consistente en un diploma acreditativo y escultura. Además, los
trabajos premiados y aquellos seleccionados por el jurado entre todos los presentados, formarán parte de las
siguientes acciones:
-Edición de un volumen, en sus versiones impresas y electrónicas
-Exposición

Criterios de valoración y
baremación:

Mediante jurado

Forma de Abono:

Premio especial de periodismo "La pandemia de la la COVID-19 en Canarias"

https://sede.gobcan.es/sede
https://sede.gobcan.es/sede/la_sede/requisitos_tecnicos/formatos
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Diploma acreditativo y escultura

Medios de
presentación

Electrónico:

Plazo de presentación:

Fecha Inicio: 18/12/2020 00:00 Fecha Fin: 17/1/2021 23:59
 

Quién tramita

Órgano que tramita:  Viceconsejería de Comunicación y Relaciones con los Medios.

Quién resuelve

Órgano que resuelve:  Viceconsejería de Comunicación y Relaciones con los Medios. 

Plazo de resolución:  Tres meses desde el final del plazo de presentación de las candidaturas. 

Efectos del silencio cuando
el trámite se inicia por el
interesado:

 No tiene

Recursos:
 Potestativo de Reposición

 Recurso contencioso-administrativo
 

Normativa

Normativa autonómica
Resolución del Viceconsejero de Comunicación y Relaciones con los Medios por la que se convoca el premio especial de periodismo "La
pandemia de la COVID-19 en Canarias".

DECRETO 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Códigos identificativos

Sistema de Información de la Comunidad Autónoma de Canarias (SICAC):
6551

https://sede.gobcan.es/presidencia/tramitador/creacion/tramites/6551
https://www.gobiernodecanarias.org/organigrama/ficha-altos-cargos/?ou=10847
https://www.gobiernodecanarias.org/organigrama/ficha-altos-cargos/?ou=10847
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/259/006.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2009/068/001.html

