
 
 
 
 
 
 

 

                                      

PREMIO REPORTEROS ESCOLARES 2017 

ESCUELA DE PERIODISMO UAI – AFUTCOP 

 

1. Objetivo 

El Premio Reporteros Escolares 2017 es una instancia que permite a estudiantes de 

colegios vivir la experiencia del periodismo deportivo. El objetivo principal es que los y las 

jóvenes que participen, descubran a través de una actividad extraprogramática el valor de 

la comunicación.  

2. ¿Quiénes pueden participar? 

Los alumnos de primero a cuarto medio, hombres y mujeres, de los 29 colegios que 

integran la Agrupación de Fútbol de Colegios Privados, AFUTCOP, quienes compiten en el 

torneo de fútbol del mismo nombre.  

3. Los establecimientos son:  

- Academia de Humanidades Padres Dominícos. 

- Alicante de La Florida    

- Boston College Alto Macul    

- Boston College Huechuraba 

- Campanario - Buin    

- Carampangue    

- Cumbres    

- Everest    

- Highlands    

- Institución Teresiana 

- Instituto Alonso de Ercilla    

- Monte Tabor    

- Padre Hurtado    

- Sagrados Corazones de Alameda   

- Sagrados Corazones de Manquehue 

- Saint George's College 

- San Anselmo 



 
 
 
 
 
 

 

- San Benito   

- San Esteban Diacono    

- San Francisco de Asis    

- San Ignacio Alonso Ovalle   

- San Ignacio El Bosque    

- San Isidro    

- Scuola Italiana    

- San Miguel Arcángel 

- Seminario Pontificio Menor 

- The Mayflower    

- Verbo Divino    

- Verbo Divino - Chicureo    

 

4. Descripción 

Cada participante cumplirá el rol de periodista deportivo, cubriendo los partidos de las 

selecciones de fútbol de su colegio en el torneo. Tienen que realizar un mínimo de dos 

trabajos en cualquier formato (escrito, radio y televisión) los cuales serán publicados por 

los organizadores en las plataformas digitales de Periodismo UAI, y   AFUTCOP.  

Con fecha límite 30 de junio, los participantes tendrán que enviar una de esas notas 

periodísticas para competir por el premio, como se detalla más adelante (punto 8.2). 

Un jurado, compuesto por ex futbolistas, periodistas deportivos y profesores de 

Periodismo UAI, elegirá al mejor reportero en cada categoría. 

Para apoyar la labor de los participantes y transformar el premio en una experiencia de 

valor, éstos podrán asistir a tres talleres formativos en los estudios de televisión, radio y  

sala de redacción de la Escuela de Periodismo de la Universidad Adolfo Ibáñez, con 

profesores y alumnos de dicho plantel. Son 58 cupos disponibles, para 2 alumnos de cada 

uno de los 29 colegios que integran AFUTCOP. Sin embargo, la posibilidad de participar del 

premio no se limita solo a esas 58 personas. Periodismo UAI publicará tutoriales a los que 

se podrá acceder a través de internet.  

5. Premios:  



 
 
 
 
 
 

 

El jurado elegirá 3 ganadores, uno en cada categoría (radio, escrito, televisión) quienes 

recibirán un IPad de regalo. Además se destacará una mención honrosa, cuyo premio será 

anunciado próximamente. 

6. Fechas importantes 

Inscripción: 5 de mayo al 7 de junio de  2017 

Reporteo y asistencia a talleres prácticos: 29 de mayo al 22 de junio de 2017 

Presentación del jurado: 1 de mayo 

Tutoriales en línea: 5 de junio 

Fecha de entrega de trabajos finales: 30 de junio de 2017 

Fecha de anuncio de ganadores: 6 de julio 

7. Inscripciones 

Los y las estudiantes de primero a cuarto medio de los 29 colegios integrantes de 

AFUTCOP, detallados  al comienzo de este documento, podrán inscribirse para participar 

del Premio Reportero Escolar AFUTCOP-Periodismo UAI mediante dos vías:  

- Formulario en papel: para hacerlo de esta manera, deben solicitar una ficha al 

profesor o profesora de fútbol que representa a la selección de su colegio en el 

torneo AFUTCOP. Dicho docente será el encargado de hacer llegar el documento 

con sus datos a los organizadores.  

Este mecanismo quedó habilitado a partir del 5 de mayo de 2017, tras la firma del 

convenio entre AFUTCOP y la Escuela de Periodismo de la Universidad Adolfo 

Ibáñez. 

- Online: desde el viernes 12 de mayo los interesados podrán inscribirse a través de 

un formulario electrónico al que se accede ingresando a la página web de 

AFUTCOP en www.afutcop.cl o la Escuela de Periodismo de la Universidad Adolfo 

Ibáñez.  

Los cupos para la participación en los talleres serán resueltos de acuerdo al orden de 

inscripción. Se coordinará con profesores representantes de los colegios porque alguna 

institución podría no tener inscritos y esto aumentaría las vacantes de otros 

establecimientos.  

http://www.afutcop.cl/


 
 
 
 
 
 

 

Entrega de trabajos  

 
8.1 Primera fase:  
 
Como se explica en la descripción (punto 4), los participantes deben cumplir un primer 
requisito: realizar un mínimo de dos notas reporteadas en partidos del torneo AFUTCOP 
en cualquiera de los formatos planteados (radio, televisión, escrito), a partir del 29 de 
mayo.  
 
Para validar la entrega del trabajo y que éste sea publicado, el estudiante tendrá que 
enviarlo al correo: premioreporteroescolar@gmail.com 
 
Plazo de la primera entrega: 8 al 15 de junio. 
 
Plazo de la segunda entrega: 16 al 23 de junio.  
 
8.2 Fase final:  
 
Entre las dos notas periodísticas realizadas, cada estudiante deberá elegir la mejor y 
hacerla llegar a la Escuela de Periodismo de la Universidad Adolfo Ibáñez para entrar 
oficialmente en competencia por el Premio Reportero Escolar AFUTCOP-Periodismo UAI 
2017. 
 
Los trabajos deben ser entregados en un dispositivo USB en la Universidad Adolfo Ibáñez, 
sede Las Condes (AV. Presidente Errázuriz 3485, Las Condes) hasta las 16 horas del día 30 
de junio, en un sobre cerrado a nombre de Premio Reportero Escolar, señalando en el 
reverso los siguientes datos:  
 
Nombre completo: 
Colegio: 
Curso: 
Teléfono de contacto: 
 

8. Jurado y entrega de premios:  
 
El jurado, compuesto por periodistas deportivos, futbolistas profesionales y profesores de 
Periodismo UAI, elegirá el mejor trabajo en cada categoría y una mención especial.  
 
La resolución de los jueces se conocerá el 6 de julio de 2017. El resultado se publicará el 
mismo día en los sitios web y redes sociales de Periodismo UAI y AFUTCOP.  

mailto:premioreporteroescolar@gmail.com


 
 
 
 
 
 

 

 
La premiación se realizará en un lugar y fecha aún por definir.  
 
 

 


