
 

 

REGLAMENTO PREMIO PERIODÍSTICO BAYER A LA INNOVACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE 

Premio periodístico Bayer a  
 “LA INNOVACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE” 

Reconocimiento a los mejores trabajos periodísticos en el área de Innovación aplicada al Desarrollo Sostenible  
 
 
1. Empresa responsable:  

 
1.0 “Premio Periodístico Bayer a la Innovación para el Desarrollo Sostenible”, en su 
primera edición, es una actividad organizada por la empresa Bayer, que reconoce la 
labor de los periodistas que realizan su trabajo no solo en el ámbito informativo, sino 
también, al educar y sensibilizar a la población en temas fundamentales como el 
desarrollo sostenible.  
 
2. Período de participación:  
 
2.0 Participan los trabajos periodísticos publicados entre el primero (01) de junio del 
año dos mil dieciséis (2016) y el treinta y uno (31) de julio del año dos mil diecisiete 
(2017) en medios informativos panameños de alcance comunal, nacional o regional en 
la República de Panamá, ya sea radial, escrito, televisivo, agencias  o digital.  
 
2.1 Período límite para la recepción de los trabajos periodísticos: 18 de septiembre del 
año dos mil diecisiete (2017) hasta las 4:00 p.m.  
 
3. Participantes: 
 
3.0 Podrán participar en el Premio Periodístico todos los periodistas que durante el 
plazo indicado en el punto 2.0 del presente reglamento, hayan publicado trabajos cuyos 
contenidos sean acordes al tema, en medios de comunicación, nacionales o regionales 
en la República de Panamá, relacionados con la innovación como respuesta a 
problemáticas ambientales nacionales.  
 
3.1 Queda excluida la participación en el presente Premio, de todos los colaboradores 
que participan en el desarrollo e implementación del presente Premio.  
 
3.2 Debe aceptar y cumplir con el contenido, el alcance, las limitaciones del Premio, 
según se establecen en el presente Reglamento. 
 
4. Mecánica del Premio:  
 
4.0 Para participar, los periodistas que así los deseen, pueden hacerlo de la siguiente 
forma:  
 
4.1 Los periodistas interesados en concursar, podrán postular sus trabajos cuyos 
contenidos se enfoquen en las  siguientes temáticas: 
 

• Sostenibilidad (notas e investigaciones sobre formas innovadoras de 
proteger el medio ambiente)  

• Proyectos que impacten a la comunidad (iniciativas sociales que 
promuevan una vida mejor)  

 

4.2 El enfoque de las notas y los géneros periodísticos utilizados podrán ser variados, 
siempre y cuando estén alineados con el tema: La Innovación para el desarrollo 
sostenible.  
 
4.3 Los trabajos deben estar en idioma español. 
 
4.4 Cada periodista podrá presentar máximo de dos (2) trabajos para someter a 
evaluación. 
 

4.5 Los trabajos postulados impresos, de audio o audiovisuales deberán presentarse 
en un sobre cerrado con cuatro (4) copias idénticas del trabajo original publicado. El 
sobre debe ser dirigido al área de Comunicaciones Corporativas de Bayer S. A. 
ubicadas en Avenida Domingo Diaz, Complejo Global. Business Terminal, Torre A, Piso 
#5, o a la agencia coordinadora FRONTLINE COMMUNICATIONS INC., Calle 73 este 
San Francisco, PH Rosely Planta Baja Local 2 – Teléfono 391-8820  
 
4.6 En dicho sobre debe indicarse la fecha de publicación, nombre y apellidos, medio 
donde se publicó la nota, teléfono y correo electrónico. 
 
5. Del Jurado Calificador  
 
5.0 Los trabajos postulados serán evaluados y seleccionados por un Jurado Calificador 
compuesto por tres personas, que podrán ser panameños o extranjeros, quienes deben 
contar con reconocida experiencia en el campo. 
 
5.1 El Jurado Calificador estará compuesto de la siguiente manera, a saber:  
 

1. Periodista reconocido que represente al gremio. 
2. Representante de alguna entidad de ciencia y tecnología del país. 
3. Representante de la entidad que agrupa a periodistas y/o corresponsales 

del país.   
 
6. De la evaluación del Jurado Calificador 
 
6.0 Los miembros del Jurado evaluarán los trabajos postulados basándose en: 
 

• Criterios propios del desempeño periodístico como el valor noticioso 
(impacto, relevancia, proximidad, actualidad);  

• argumentación (profundidad, precisión, contextualización);  

• balance; uso de las fuentes (número, calidad y diversidad);  

• estilo (dominio del género periodístico, síntesis, amenidad, claridad);  

• uso acertado del material complementario (fotos, gráficos e infografías);  

• así como en la novedad y relevancia del tema cubierto: 
 

6.1 El Jurado Calificador seleccionará los trabajos durante el mes de septiembre del 
año dos mil diecisiete (2017) y los ganadores se darán a conocer durante octubre del 
mismo año. 
 
6.2 Los ganadores serán anunciados el mismo día de la premiación, por lo que se 
invitará vía telefónica y digital a todos los participantes a asistir al evento.  
 
7. De los Premios  
 
7.0 Se premiarán tres categorías, a saber: 
 

• Reportaje de investigación (Trabajos superiores a 1 página o 1 minuto) 

• Notas Web (Notas que aprovechan cualidades web para atraer lectores)  

• Notas diarias (Trabajos de máximo de 1 página o 1 minuto) 
 
Se premiará el ganador de cada categoría con un Seminario en el INCAE Business 
School y una gira a su planta principal (incluyendo tiquete aéreo a Costa Rica, 
hospedaje y alimentación), a desarrollarse del 14 al 18 de noviembre.  
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8. Restricciones, condiciones, limitaciones del Premio 
 
8.0 De la participación voluntaria. La participación en el Premio es voluntaria. Por 
tanto, el solo acto de presentar los trabajos a valoración, se entenderá como la 
manifestación de voluntad y aceptación por parte del periodista de las condiciones y 
restricciones de este reglamento. 
 
8.1 Los derechos de los trabajos periodísticos. La participación en el Concurso 
supone la cesión y autorización expresa de todos los derechos de propiedad intelectual 
y de imagen sobre los trabajos enviados, de forma que el participante cede a Bayer, los 
derechos de explotación de naturaleza intelectual, industrial y/o de imagen que 
pudieran corresponderle o derivar de los trabajos enviados para participar en el Premio.  
 
8.2 Bayer por su parte se compromete a indicar el nombre del autor cada vez que se 
haga uso de los trabajos, siempre de acuerdo con los límites de la cesión recogida en 
el presente reglamento.  
 
8.3 Protección de datos. Los participantes autorizan que los datos personales 
registrados serán utilizados exclusivamente para fines del concurso de periodismo. Los 
participantes, por su parte,  garantizan que los datos personales registrados son 
veraces. 
 
8.4 Derecho de reserva del concurso. Bayer se reserva el derecho de descartar y 
excluir del Premio  a los periodistas que: 
 
8.4.1.1 Cuando se inscriban con datos falsos o haya indicios que razonablemente 

pudieran llevar a pensar que los datos son falsos. A estos efectos, se podrá 
exigir a los participantes la verificación de sus datos si lo considera 
oportuno; 

8.4.2 Cuando, de cualquier forma fraudulenta o artificial, manipulen su 
participación en el Premio; 

8.4.3 Cuando el jurado calificador considere que los trabajos periodísticos 
contienen elementos que de cualquier forma puedan considerarse 
contrarios a los derechos fundamentales y las libertades públicas, 
induzcan, inciten o promuevan actuaciones delictivas, denigratorias, 
violentas o, en general, contrarias a la ley, a la moral y buenas costumbres 
generalmente aceptadas o al orden público; se encuentren protegidas por 
cualesquiera derechos de propiedad intelectual o industrial pertenecientes 
a terceros, sin que el participante haya obtenido previamente de sus 
titulares la autorización necesaria para llevar a cabo el uso que efectúa o 
pretende efectuar; sea contrario al derecho al honor, a la intimidad personal 
y familiar o a la propia imagen de las personas; de cualquier manera 
menoscabe el crédito de Bayer o de terceros; pueda constituir publicidad o 
que incorpore virus u otros elementos que puedan dañar el normal 
funcionamiento de la red, del sistema o de equipos informáticos; 

8.4.4 Cuando se incumpla el presente reglamento, la buena fe, cooperación y 
lealtad. 

 
8.5 Exoneración de responsabilidad Queda exonerada Bayer a empresa 
responsable, respecto del incumplimiento del participante de cualquier garantía en 
materia de derechos de propiedad intelectual, industrial o de imagen, así como de 
cualquier responsabilidad que pudiera derivar del incumplimiento o cumplimiento 
defectuoso por los participantes en el Concurso de las presentes Bases. 
 

8.5.1    Ningún premio es negociable, comerciable o canjeable por dinero 
en efectivo. 

 
8.5.2   El compromiso de Bayer es entregar los premios. Cada ganador se 
encargará de sus trámites de pasaporte, viáticos, seguro, traslado ida y 
regreso al aeropuerto en ciudad de Panamá y cualquier trámite laboral 
requerido para disponer del tiempo para el viaje. 

 
Bayer al entregar el premio bajo las condiciones aquí establecidas, queda liberada de 
cualquier responsabilidad conforme a este Reglamento y el Premio. 
 
8.5.3    Cada Participante ganador deberá firmar una carta donde acepta el recibo del 
premio, aceptando todas las limitaciones, especificaciones del premio, lo que implica la 
obligación, de conocer las condiciones de participación, así como las condiciones, 
limitaciones, especificaciones y responsabilidad, no sólo de este Reglamento, sino las 
que en virtud de este mismo documento conlleva el reclamo y aceptación. Con el 
recibido el participante ganador liberará a Bayer de toda responsabilidad.  En el evento 
que el cliente no firme el recibido se tendrá por renunciado el premio. De considerarlo 
necesario Bayer levantará Acta Notarial. 
  
8.5.4   Bayer no se hace responsable por gastos de transporte o de cualquier otra índole 
en que el Participante deba incurrir para llevarse y/o hacer efectivo su Premio. 
 
8.5.5   El Participante es el único responsable de cumplir todos los pasos a seguir para 
coordinar la asistencia al Seminario Internacional en el INCAE Business School durante 
las fechas establecidas por Bayer.   
 
8.5.6    Cada Participante será responsable del uso y disfrute de su premio desde el 
momento mismo en que entre en posesión del mismo. Se releva a Bayer de cualquier 
responsabilidad originada por algún inconveniente o problema que pueda surgir su 
asistencia al Seminario.  
 
9.  Modificaciones  
 
9.0 Bayer podrá modificar cualquiera de las condiciones de este Premio en cualquier 
momento durante el curso de este, limitándose su responsabilidad a modificar este 
Reglamento y exhibir la versión modificada de este en el Sitio Web www.bayer-ca.com   
 
10.  Suspensión 
 
10.0 Bayer se reserva el derecho de suspender el Premio de forma temporal o definitiva 
sin responsabilidad, si llegare a detectar irregularidades que pudieran poner en riesgo 
su imagen o puedan afectar sus intereses comerciales en el Premio.   
 
11.  Terminación 
 
11.0 Bayer podrá dar por terminado el Premio en cualquier momento sin que deba 
indicar alguna causa específica para dicha terminación. El Premio se tendrá por 
terminado cuando Bayer, así lo comunique en el Sitio Web www.bayer-ca.com y, por lo 
tanto, no está obligado a realizar, ni con anterioridad ni posterioridad a la terminación, 
ninguna comunicación adicional. 
  
12.  Información 
 
12.0 En caso de que un periodista participante requiera información adicional o 
consultar cualquier aspecto del Premio puede contactar en Comunicaciones 
Corporativas de Bayer a Carolina Murillo carolina.murillo@bayer.com o en la agencia 
coordinadora  Frontline Communications Inc,  a las siguientes personas: Concepción 
Amaya, concepcion@frontlineco.net o Dennís López dennis@frontlineco.net 
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