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MURCIA. Tener un periódico pro-
pio, formar parte de una redacción, 
buscar fuentes de información a pie 
de calle, elaborar noticias, tomar las 
fotos para acompañarlas, grabar re-
portajes en vídeo, ver lo que nadie 
más ve y ofrecer al lector, mejor que 
la competencia, la actualidad en for-
mato digital. Estas son las experien-
cias que, durante un mes, ofrece el 
concurso ‘Mi Periódico Digital’, cuya 
sexta edición, organizada por la Con-
sejería de Educación, Cultura y Uni-
versidades y laverdad.es, mantiene 
su plazo de inscripción abierto has-
ta el lunes 23 de marzo.  

El certamen está dirigido a estu-
diantes de Educación Secundaria, 
Bachillerato y ciclos formativos de 
grado medio de todos los centros pú-
blicos y concertados de la Región de 
Murcia. El reto consiste en la elabo-
ración de tres portadas de periódi-
co digital, una por cada semana de 
competición. Los estudiantes par-
ticipan por equipos de entre 4 y 6 
miembros y juntos dan forma a un 
medio de comunicación cuyo nom-
bre eligen ellos. El equipo está asis-
tido por un profesor del centro, que 
hace las labores propias de tutor de 
grupo y es quien se encarga de for-
malizar la inscripción. 

Además de vivir una experiencia 
diferente cambiando de oficio por 
unos días, los estudiantes tienen 
buenos motivos para tomar parte 

en el concurso. Los mejores traba-
jos serán recompensados con un ju-
goso regalo. Cada miembro del equi-
po, incluido el tutor del mismo, se 
llevará una unidad del premio en 
caso de resultar ganadores en algu-
na de las categorías. 

El primer premio del certamen, 
que se otorga a la mejor edición di-
gital (es decir, el mejor trabajo du-
rante las tres semanas de concurso) 
es una tablet Samsung Galaxy Tab 
3 Lite de 7 pulgadas. Por su parte, 
los miembros del equipo ganador 
del premio a la segunda mejor edi-
ción digital se harán con una tablet 
Sunstech 107QC de 10,1 pulgadas. 

No solo se valorará el conjunto 
de los trabajos, sino que también ha-
brá regalos para las mejores infor-
maciones de cada categoría. Así, la 
mejor noticia tendrá como premio 
un libro electrónico Tagus táctil. En-
tre las informaciones presentadas 
en cada prueba, el equipo deberá es-
cribir una en un idioma extranjero 

que ellos elijan. La noticia más va-
lorada en este sentido será premia-
da con una tablet Sunstech tab 717 
dual 7 para cada componente del 
grupo. Las portadas de los periódi-
cos tendrán también su parte audio-
visual, y así se refleja en los obse-
quios finales. El mejor vídeo del con-
curso se llevará una cámara de fo-
tos Fuji Jx600 Red Kit a las manos 
de sus autores.  

Una de las mejores formas de ofre-
cer información es acercarse a los 
expertos en la materia que se está 
tratando. Los grupos deberán acu-
dir a profesores, profesionales de to-
dos los sectores y gente de su mu-
nicipio en general y convertirlos en 
protagonistas de su medio. El pre-
mio especial centro comercial Tha-
der reconoce la labor del grupo que 
realice la mejor entrevista del con-
curso ofreciéndole una tablet Neo 
9 de Energy Sistem.  

Cada semana, los contenidos de-
berán adecuarse en su mayoría a un 
tema propuesto por la organización, 
que será de carácter educativo y re-
lacionado con contenidos curricula-
res como pueden ser la naturaleza, 
la práctica de deportes o la salud. La 
tercera parte de cada portada podrá 
dedicarse a tema libre, pudiendo es-
cribirse, por ejemplo, noticias de mú-
sica, cine o videojuegos. El jurado, 
formado por profesionales de la Con-
sejería de Educación, Cultura y Uni-
versidades y por periodistas de laver-
dad.es, valorará la adecuación de los 
contenidos al tema propuesto; la con-
fección propia de información; la re-
gularidad en el trabajo, semana a se-
mana; la correcta ortografía y gra-
mática; el diseño atractivo y accesi-
ble para el lector; la correcta exposi-
ción de contenidos y redacción de 
titulares y la originalidad.

El concurso ‘Mi 
Periódico Digital’  
cierra el plazo de 
inscripción el 23 de 
marzo, con estupendos 
regalos en juego

Los mejores 
periodistas 
tienen premio

LOS PREMIOS DE LA VI EDICIÓN DE ‘MI PERIÓDICO DIGITAL’

Mejor edición digital 
 Tablet Samsung Tab 3 Lite

Segunda mejor edición digital 
 Tablet Sunstech 107QC

Mejor entrevista 
 Energy Tablet Neo 9

Mejor noticia en otra lengua 
 Tablet Sunstech Tab 717 Dual 7

Mejor noticia 
 Ebook táctil Tagus

Mejor vídeo 
 Cámara Fuji Jx600 Red Kit


