XIX EDICIÓN DE LOS PREMIOS EXPTV 2021
Pon en práctica todo lo que has aprendido
Premios:
1º Premio: Cámara HD + Table
2º Premio: Cámara GoPro + una Table
3º y 4º Premio: Cámara GoPro
39 Estatuilla de barro de maestro autillo, la mascota del programa
diploma para todos los seleccionados.

y

BASES:
1a. Experiencia tv es un programa de los SS.II. de RTVA. Premiamos la
elaboración de reportajes de televisión entre los que estudiáis
en
Andalucía. Los concursantes debéis ser mayores de edad, residentes en
Andalucía y estar matriculados en cualquier Facultad o centro de estudios
de Ciencias de la Comunicación o Centro de FP (ciclos formativos de
producción, realización o imagen y sonido).
2a. Puedes presentar todos los proyectos que te dé la gana, pero mejor,
céntrate en un tema: sinopsis, escaleta o guión completo. Los guiones
deben ser inéditos, de no ficción y no sujetos a ningún compromiso. Con el
guión harás un reportaje de 5 a 6 minutos.
3a. Junto al guión o escaleta tienes que presentar una ficha con los
siguientes datos: Datos personales, fotocopia de matriculación académica,
teléfono de contacto y e-mail. En caso de que no presentes el guión
completo deberás incorporar un resumen de tres a cinco folios en el que
respondas a las siguientes preguntas:
• ¿Qué información quieres contar en tu reportaje?
• ¿Quiénes serán las personas a entrevistar y qué valor añadido aportan a
tu información? Háblanos un poco de lo que hacen y por qué crees
necesario que aparezcan
• ¿Cuándo crees que es la mejor época para que realices tu grabación?

Fechas aproximadas.
• ¿Cómo te planteas realizar tu reportaje? ¿Desde el punto de vista de los
entrevistados? ¿En primera persona? ¿Una mera exposición de hechos?
• ¿Por qué este tema y no otro? ¿Que sabías del asunto antes de
plantearte participar en EXPTV? ¿Te afecta de manera personal el tema
elegido?
• Añade cualquier otra consideración que creas que debemos tener en
cuenta para favorecer tu elección.
4a. RTVA pondrá a tu disposición los medios técnicos, humanos y
financieros necesarios para la transformación de tu guión en reportaje
informativo.
5a. Todas las tareas de grabación, producción, locución, iluminación y
montaje las realizarás tú con la ayuda de un asesor del programa. Irá
contigo en todo momento y resolver en caso de obstáculos, dudas o
problemas de inversa índole.
6a. Todos los gastos de producción, hoteles, desplazamientos y dietas
corren a cuenta de Experiencia TV. ¿No está mal, verdad? Los
desplazamientos se realizarán en un coche del programa. Dispones de 300
kms para realizar tu reportaje.
7a. No queremos que uses archivo. Rodarás en dos días, consecutivos.
Utilizarás una de rodaje una jornada de montaje.
8a. El período de recepción de guiones será desde el 1 de noviembre de
2020 al 30 de junio de 2021. No lo dejes para el último momento.
Empezamos a grabar en los primeros días de abril.
9a. Los trabajos se enviarán al correo electrónico

experienciatv@rtva.es
10a. Si participas, entendemos que estás de acuerdo con nuestra
propuesta.
11º. Canal Sur TV se reserva el derecho de producir o no la serie, una vez
concluida la fase de recepción de guiones.

Si tienes una buena historia que contar, de ti mismo, de tus colegas, de tu
pueblo, barrio o ciudad,... (no ficción), aunque no la tengas totalmente
perfilada, en EXPERIENCIA TV podemos ayudarte a que la desarrolles y la
conviertas en un reportaje de televisión. Nada tienes que perder y sí

mucho que ganar. ¡Ánimo y adelante! Toda una experiencia profesional te
espera.
Más información en experienciatv@rtva.es o Tfno.654158207 - 609
019988

