
 
19 de febrero de 2016 

 
Convocatoria de candidaturas  

 

del 1 de marzo al 15 de mayo de 2016 
 

2ª EDICIÓN DEL PREMIO 
“REPORTAJE RFI EN ESPAÑOL” 

 
RFI lanza la segunda edición del Premio “Reportaje RFI en español” dirigido a 
los estudiantes de periodismo menores de 30 años ac tualmente en formación 
en América Latina y el Caribe. 
 
Se invita a los establecimientos concernidos a presentar a un candidato que, entre el 
1 de marzo y el 15 de mayo de 2016, deberá someter por correo electrónico a RFI 
(premio.reportaje@rfi.fr) un reportaje radiofónico sobre algún tema de actualidad, así 
como la sinopsis de un proyecto de reportaje para realizarlo en París. 
 
Un Jurado compuesto por periodistas de RFI se reunirá para designar la mejor 
contribución. El nombre del ganador se anunciará en directo el 25 de mayo de 2016, 
en la emisión “París América” de la Redacción de RFI en español, en el marco de la 
Semana de América Latina y el Caribe en Francia. 
 
El laureado ganará una pasantía de cuatro semanas en la Redacción en español de 
RFI en París, con todos los gastos cubiertos, en el transcurso del verano de 2016, 
durante el cual tendrá la ocasión de realizar el reportaje a partir de la sinopsis 
presentada. 
 
Acerca de la R édacción en español de RFI : 
Más de 410 radios asociadas en América Latina, pero también en Estados Unidos y Canadá, retoman 
parcialmente los programas de la Redacción en español de RFI, los cuales se transmiten también en las radios 
FM de RFI en Bolivia, República Dominicana, Ecuador y la Guinea Ecuatorial, así como vía DirecTV 
Panamericana en América del Sur y el Caribe, y otros vectores de difusión como la telefonía móvil en los Estados 
Unidos y México.  
El sitio de RFI en español recibe las visitas de los hispanoparlantes e hispanófilos de todo el mundo, y en 
particular de los internautas argentinos, colombianos, españoles y mexicanos.  
http://www.espanol.rfi.fr  
 
Contactos:  
Anthony Ravera, Relaciones con la prensa  
+33 (0) 1 84 22 93 85 / +33 (0) 6 60 14 94 39 – anthony.ravera@rfi.fr  
Pompeyo Pino, Director Distribución y Desarrollo Radio – región Américas 
+33 (0) 1 84 22 73 77 / +33 (0) 6 73 37 24 48 – pompeyo.pino@francemm.com  
 
 


