NOTA INFORMATIVA PREMIOS ONDAS

Premios Ondas 2017
Los Ondas baten récord de candidaturas
por tercer año consecutivo

- Se han recibido más de 400 candidaturas de más de 15 países
diferentes.

La

cifra

marca

el

récord

en

número

de

inscripciones recibidas en la historia de los Premios Ondas.
- Las categorías de Televisión Nacional y Radio Nacional han
sido las que más han aumentado en candidaturas respecto a la
anterior edición.
- El fallo del Jurado se dará a conocer el próximo 18 de
octubre.

Barcelona, 06 de octubre de 2017
La 64 edición de los Premios Ondas ha superado, por tercer
año consecutivo, su récord en número de inscripciones. En
esta edición se han recibido más de 400 candidaturas de más
de 15 países de todo el mundo. Optan a los premios nacionales
aquellos trabajos realizados y emitidos en España, en alguna
de sus lenguas oficiales, durante el período comprendido

entre el 1 de octubre de 2016 y el 30 de septiembre de 2017,
y a los premios internacionales, los trabajos realizados en
cualquier país durante el mismo período de tiempo. El plazo
de inscripción para ambos finalizó el pasado 2 de octubre.
El fallo del jurado se dará a conocer el próximo 18 de
octubre.
Las categorías Televisión Nacional y Radio Nacional han sido
las que más han aumentado en inscripciones recibidas respecto
a la edición anterior. Dentro de estas categorías destacan
la cantidad de candidaturas recibidas a mejor presentador/a
de

televisión,

mejor

programa

de

entretenimiento

en

televisión y mejor presentador/a de radio hablada. También
se ha recibido un gran número de candidaturas para optar a
mejor campaña de publicidad radiofónica.
Como en cada edición, se formará un jurado compuesto de cinco
miembros para cada una de las categorías: Nacional de Radio,
Nacional de Publicidad en Radio, Nacional de Televisión,
Nacional de Música e Internacional de Radio y Televisión.
Cada Jurado elegirá a un Presidente con el fin de garantizar
la aplicación de las normas del reglamento interno aprobado
por el Secretario General de los Premios Ondas.
Los jurados otorgarán un total de 23 premios distribuidos en
las siguientes categorías: 4 Premios Ondas Internacionales
y 19 Premios Ondas Nacionales. Las categorías de esta edición
son las siguientes:

NACIONALES
Radio
Se otorgarán 5 Premios a las siguientes categorías:
- Mejor presentador o programa de radio hablada.
- Mejor programa o mejor tratamiento informativo de un
acontecimiento.

- Premio a la trayectoria.
- Premio

al

mejor

programa,

radio

o

plataforma

radiofónica de emisión online.
- Premio al mejor presentador o programa de radio musical.
Publicidad en Radio
Se otorgarán 2 Premios a las siguientes categorías:
- Mejor campaña de radio.
- Premio a la mejor agencia de radio.
Televisión
Se otorgarán 9 Premios a las siguientes categorías:
- Mejor programa de entretenimiento.
- Mejor programa de actualidad o cobertura especial.
- Mejor presentador.
- Mejor presentadora.
- Mejor serie española.
- Mejor intérprete masculino en ficción.
- Mejor intérprete femenino en ficción.
- Mejor

programa

emitido

por

emisoras

o

cadenas

no

nacionales.
- Mejor webserie de ficción o programa de emisión online.

Música
Se otorgarán 3 Premios a las siguientes categorías:
- Premio a la trayectoria.
- Premio al artista del año.
- Premio al espectáculo musical o concierto.
INTERNACIONALES
Radio
Se otorgarán 2 Premios a las siguientes categorías:
- Programas, empresas o profesionales de radio

Televisión
Se otorgarán 2 Premios a las siguientes categorías:
- Programas, empresas o profesionales de televisión

Con una trayectoria de 64 ediciones celebradas anualmente
desde su fundación en 1954, los Premios Ondas mantienen su
misión

de

reconocer

e

impulsar

las

producciones

radiofónicas, musicales y televisivas que, tanto a nivel
nacional
formatos,

como

internacional

aporten

elementos

y

en

todos

innovadores

sus
y

géneros
mejoren

y
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.
La información actualizada puede ser consultada en la web
www.premiosondas.com y en twitter @Premios_Ondas.
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