
Con el apoyo de: Convocan:

1El Memorial incluye dos 
modalidades: A) obras 

periodísticas (en catalán o 
castellano) y B) trayectorias 
periodísticas.

2Modalidad A) Obras pe-
riodísticas escritas o audio-

visuales de cualquier género 
(artículo, entrevista o reportaje), 
inéditas o publicadas. Si son 
obras publicadas, no podrán 
ser anteriores al 1 de enero de 
2021. Las obras deben hacer vi-
sible e informar sobre la acción 
de personas, instituciones o 
colectivos que luchen contra las 
desigualdades, la pobreza y la 
exclusión social. También que 
destaquen su compromiso o 
tarea a favor de la solidaridad, 
la paz, los derechos humanos y 
el entendimiento entre culturas 
y religiones. Las obras escritas 
deben tener una extensión 

máxima de 5.000 palabras. 
Las piezas audiovisuales deben 
tener una duración máxima de 
una hora. Si se presenta más 
de una obra, el máximo es de  
2 por persona o entidad.

3Modalidad B) Trayectorias 
periodísticas de personas, 

instituciones, medios, progra-
mas, secciones o iniciativas que 
muestren compromiso con los 
valores del Memorial. Cualquier 
persona podrá presentar candi-
datura propia o de terceros. Se 
debe enviar un único documen-
to con una breve biografía o 
descripción histórica de la tra-
yectoria, con el fin de mostrar 
los méritos, acompañada de 
información complementaria o 
enlaces web que se consideren 
necesarios.

4Las candidaturas para 
ambas modalidades deben 

entregarse a través del  
formulario que se encuentra  
en www.justiciaipau.org/ 
premijoangomis.

5El plazo de admisión  
de candidaturas finaliza  

el 25 de julio de 2022.

6El premio para cada mo-
dalidad está dotado con 

1.500 euros. Los premiados 
también recibirán un diploma y 
una ilustración original elabo-
rada por Joan Gomis.

7El jurado está formado por 
representantes de cada 

entidad convocante y está 
presidido por un miembro de 
la familia de Joan Gomis. El 

jurado designa un secretario. El 
veredicto es inapelable. No se 
devuelven originales presenta-
dos ni se mantiene correspon-
dencia con los premiados.  

8La entrega de premios ten-
drá lugar en un acto público 

durante el mes de noviembre 
de 2022.

Contacto:  
memorialjoangomis@gmail.com


