CONVOCATORIA RUEDA DE PRENSA

Fallo del jurado de los
Premios Ondas 2019
· El miércoles 16 de octubre a las 17 horas en el Estudio
Toresky de Radio Barcelona Cadena SER.
· Se premiarán 24 candidaturas entre las más de
inscritas en la 66ª edición de los Premios Ondas.
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Barcelona, 10 de octubre de 2019. El próximo miércoles 16
de octubre a las 17 h se dará a conocer el fallo del jurado
de la 66ª edición de los Premios Ondas en el transcurso
de la rueda de prensa que se celebrará en el Estudio
Toresky de Radio Barcelona Cadena SER (C/ Caspe, 6).
Se han recibido más de 450 candidaturas procedentes de 25
países de todo el mundo. Los jurados de cada apartado
otorgarán

los

premios

distribuidos

en

las

siguientes

categorías: 4 Premios Ondas Internacionales y 20 Premios
Ondas Nacionales.
El día y la ubicación de la ceremonia de entrega de los
66os Premios Ondas se comunicarán durante la rueda de
prensa del Fallo.

Con una trayectoria de 65 ediciones celebradas anualmente
desde su fundación en 1954, los Premios Ondas mantienen
el

objetivo

de

reconocer

e

impulsar

las

producciones

radiofónicas, musicales y televisivas que, tanto a nivel
nacional como internacional y en todos sus géneros y
formatos,

aporten

elementos

innovadores

y

mejoren

la

experiencia de su audiencia.
Estos galardones, que cuentan con el apoyo oficial de la
Unión Europea de Radiodifusión (UER), son un observatorio
privilegiado del talento del sector audiovisual español e
internacional.

Instrucciones para la acreditación
Enviar la solicitud de acreditación a
ondasprensa@prisaradio.com con la siguiente información*:
1. Medio de comunicación que solicita la acreditación
2. Datos personales (nombre, apellidos y DNI) y el cargo
(reportero, redactor…) de las personas que vendrán a
cubrir el acto.
*El envío de esta solicitud no supone
confirmado la acreditación
*Se enviará un e-mail de confirmación.

que

se

Acto: Rueda de Prensa Fallo Premios Ondas 2019
Lugar: Estudio Toresky de Radio Barcelona Cadena
Caspe, 6)
Hora convocatoria: 16:15 horas.
Inicio rueda de prensa: 17:00 horas

haya

SER

Solicitar acreditación antes del 15 de octubre a las 19
horas
Contacto Marta Ubach. Tel. 93 344 14 85
Email: ondasprensa@prisaradio.com

Gabinete de Prensa
Premios Ondas

