REGLAMENTO 2020
1 – PROPUESTA
Realizar un certamen anual, que premie a la producción y personalidades de televisión para abonados del interior del
país.
2 – ORGANIZACIÓN
La coordinación y decisiones generales de este certamen anual estarán a cargo de la Cámara Uruguaya de Televisión
para Abonados – CUTA.
3 – OBJETIVOS
 Reconocer el trabajo y la creatividad de los realizadores, productores y canales locales de televisión para
abonados.
 Contribuir al desarrollo y difusión de las mejores producciones nacionales televisivas, emitidas por canales
locales que estén o no asociadas a CUTA.
 Promover y facilitar el conocimiento e intercambio de esas producciones.
 Destacar a la TV Cable como medio de comunicación social, representativo de la comunidad donde desarrolla
su actividad.
4 – GÉNEROS A CONCURSAR 13 PREMIOS normales y 1 PREMIO de Oro EN TV PARA ABONADOS
Programa Noticiero Informativo.
Programa Magazine.
Programa Deportivo.
Programa Agropecuario.
Programa Cultural (Testimonial o Documental).
Programa de Música.
Programa Periodístico.
Programa de Entretenimiento.
Programa Infantil.
Programa de Interés General.
Programa de Diversidad de Genero.
Programa de RSE.
Programa Especial (1 salida como mínimo, cualquier género).
5 – PRESENTACIÓN DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN
a) Cada solicitud de inscripción debe ser realizada en forma legible y firmada.
b) Es imprescindible acompañar a cada solicitud una breve reseña explicativa del material presentado, y el
periodo durante el cual fue emitido.

c) Cualquier dato falso proporcionado por el participante será causal de descalificación.
d) La solicitud tiene que estar avalada por la dirección del medio de prensa.
e) Plazo Entrega de Material el Lunes 14 de Setiembre de 2020
f)
Envió de material UNICAMENTE en forma electrónica al mail de la institución: cuta@cuta.com.uy o
cuta@adinet.com.uy por medio de servicios como: WETRANSFER – JUMBOMAIL – TRANSFERNOW, etc.
6 – REQUERIMIENTOS DEL ENVIO: DEMO:
a) La calidad de envió debe ser visible e interpretable. Lo más optimo posible.
b) El material a enviar deberá estar al aire en un medio de prensa del interior del país, ser de actualidad del año
de la premiación y haber tenido continuidad en la salida al aire a lo largo del año. (no un programa único).
c) Deberá enviar un tiempo prudente de muestra para interpretación del Jurado, un programa entero como
muestra NO una recopilación.
d) Cada archivo debe estar TITULADO con el nombre del programa.
e) Si se envían programas de distinto género, deben presentarse por separado, cada archivo un programa.
f) Es obligatorio que envíe el demo (archivo) de programa acompañado de su planilla de inscripción
completa y firmada.
Todos los que participan seden sus derechos, sobre el material enviado, para promociones del evento.
7 – CRITERIO DE ELECCIÓN.
a) Todos los materiales que hayan cumplido los requisitos establecidos en el presente Reglamento serán
aceptadas para la preselección.
b) La misma estará a cargo de 3 Jurados, 2 de los cuales serán designados por las Institución, y un tercero que
será designado por los productores participantes. De la visualización realizada por los Jurados surgirán las
nominaciones definitivas en régimen de ternas y los ganadores por género.
c) El Jurado tendrá la facultad de:
 Cambiar un programa de género si así lo considera necesario y evitar de esta forma que el mismo quede
descalificado.
 Reconocer la existencia de hechos de un nuevo género y de esta manera evitar que trabajos de calidad
queden fuera de concurso.
 El Jurado se reserva el derecho de dejar un Genero (terna) incierta, en el caso que el material recibido
NO califique para participar.
d) El fallo del Jurado será inapelable.
8 – ENTREGA DE PREMIOS.
Se entregará un trofeo símbolo representativo de los PREMIOS CUTA a los ganadores por género. Y la posibilidad
de una placa o trofeo similar a las menciones especiales, como personalidades destacadas anualmente.
8 – CEREMONIA ENTREGA DE PREMIOS.
La Ceremonia Entrega de Premios se celebrará el viernes 27 de noviembre del 2020, en esta oportunidad, y
dada la realidad que está atravesando el país, como el mundo, es que decidimos realizar la premiación en la
modalidad online, bajo una plataforma electrónica.
Se trabajará en la organización de la misma, se publicará sobre la fecha las novedades como mayores detalles sobre
la Ceremonia de Premiación.
La trasmisión estará a cargo de CARDINAL TV. Se harán los esfuerzos para que se emita por los mayores medios
posibles con el fin de lograr mayor difusión y cobertura de la ceremonia, para que lo puedan ver en vivo en todo el
interior del país.
NOTA IMPORTANTE: Se recuerda para participar es importante enviar inscripción completa y
firmada, junto con el demo (archivo) únicamente en forma electrónica al mail;
cuta@cuta.com.uy o cuta@adinet.com.uy (x medio de WETRANSFER – JUMBOMAIL –
TRASNFERNOW, o similar).

