
El Gobierno Municipal de Reynosa ,Tamaulipas,
a través del Instituto Municipal del Deporte

C O N V O C A  

“PREMIO AL PERIODISMO 
DEPORTIVO 2022”

Que se efectuara bajo las siguientes

B A S E S
PRIMERA:
Podrán participar todos los periodistas del ámbito deportivo, a partir de la publicación de 
la presente convocatoria y con fecha límite el 08 de Diciembre 2022.

SEGUNDA:
Se tomarán en cuenta las fotografías, video reportajes, entrevistas y reportajes y crónicas 
que hayan salido a la luz pública en algún medio de información convencional, del 1 de 
Noviembre del 2021 al 31 de Octubre del 2022.



Serán 5 categorías

1. Fotografía
2. Video-reportaje
3. Reportaje
4. Entrevista
5. Crónica 
 
• Para calificarse, se tomará en cuenta; acción, imagen, realismo, comunicación, redacción y 
otras causas de aspecto periodístico, que, a criterio de los jueces en estas obras presentadas, 
sirvan para llevar una comunicación en la nota presentada.
• Podrán presentar una sola obra por categoría.
• Un participante solo podrá inscribirse en dos categorías.

TERCERA:    
• Solo podrán ser acreedores al premio, en una sola categoría 
• Los ganadores de cada categoría recibirán un reconocimiento y la entrega se realizará 
simultáneamente en la ceremonia del Premio Municipal del Deporte, en fecha y hora que 
será dada a conocer por el Instituto Municipal del Deporte.

CUARTA:
Las obras deberán ser entregadas físicamente en las instalaciones del Instituto Municipal 
del Deporte, o de manera digital a través del correo electrónico institutodeldeporte@
reynosa.gob.mx, con los siguientes datos: Nombre del Autor, Titulo de la Obra, fecha, lugar 
donde se llevó a cabo, empresa que representa y datos personales.

QUINTA:
Los resultados de la presente convocatoria serán inapelables una vez que hayan sido 
emitidas por los jueces, dichos resultados se darán a conocer posterior a la elección.

SEXTA:
El Instituto del deporte nombrará al jurado calificador, el cual será elegido por el Presidente 
Municipal de Reynosa, para vigilar el buen desarrollo de la elección y en caso de presentarse, 
solucionarán cualquier imprevisto no contemplado en la presente convocatoria.

Ciudad Reynosa, Tamaulipas, México a 23 de Noviembre del 2022

C. Saúl Soto Castro 
Director General del 

Instituto Municipal del Deporte


