
 
NOTA DE PRENSA 

  

XII Certamen Joven Periodismo Ambiental  
“Agricultura sostenible, protagonista de la reforma de la PAC” 

Realiza unas prácticas en la Agencia EFE con una dotación económica de 
10.000€ brutos como bolsa de ayuda al estudio 

  
  

Madrid, 21 de octubre 2011- Tetra Pak, Fundación EFE, Efe Verde y la Asociación de 

Periodistas de Información Ambiental (APIA), convocan la XII Edición de su Certamen Joven 

Periodismo Ambiental, que en esta ocasión tiene como eje central la “Agricultura sostenible, 

protagonista de la reforma de la PAC”. 
Con el objetivo de fomentar la especialización en periodismo ambiental entre los estudiantes 

universitarios, los participantes deberán presentar un artículo periodístico relacionado con el 

tema propuesto. La persona seleccionada realizará prácticas formativas en EFEVerde, la 

dirección de periodismo ambiental de la Agencia EFE, y recibirá una dotación económica de 

10.000 € brutos como bolsa de ayuda al estudio para recibir formación práctica durante 

doce meses. 
La convocatoria está dirigida a estudiantes matriculados en las facultades de Ciencias de la 

Información españolas que estén cursando el segundo ciclo de licenciatura o grado y que hayan 

nacido en 1986 o años posteriores. 
Los aspirantes tienen que enviar un reportaje inédito, en castellano y escrito en estilo 

periodístico, cuya extensión debe oscilar entre 3 y 4 páginas DinA4 de 30 líneas cada una. 

Puede incluir entrevistas, fotografías, ilustraciones, gráficos, etc. El jurado valorará tanto el 

trabajo de investigación realizado para obtener datos novedosos, como la originalidad con que 

sea tratado el tema y la utilización de varias fuentes de información. 

  

Los originales deben de remitirse antes del 12 de diciembre de 2011 a Tetra Pak Iberia (c/ Latón 

8 - Polígono Finanzauto - Arganda del Rey 28500 Madrid; info.es@tetrapak.com, telf.            91 

876 95 46      . También pueden presentarse personalmente. 
 

El fallo del concurso se hará público el 31 de enero de 2012. En este enlace puedes consultar 

lasbases del certamen.  
El Jurado del premio está compuesto por D. Arturo Larena (Director de EFEverde y socio de 

APIA), Dña. Clara Navío (Presidenta de APIA), D. Ignacio Fernández Bayo (Director de 

Divulga y socio de APIA), D. Javier Rico (Periodista y socio de APIA) y Luis Guijarro 

(Periodista y socio de APIA). Actuará como secretario, con voz pero sin voto, D. Víctor Marcos 

(Gerente de Medio Ambiente de Tetra Pak). 
 

Si no deseas recibir este tipo de mensajes, responde a este mensaje solicitándolo. 
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