!

!!

Diputació 411, baixos – 08013 Barcelona!
Tel. 93 488 17 57 !
Día: 23/01/2018!

Cuenta atrás para cerrar las votaciones !
de los XXIII Premios Zapping!

!

!

El evento tendrá lugar en CaixaForum Barcelona el 1 de marzo!

Miles de personas han votado ya sus favoritos para ganar los Premios Zapping
al ocio audiovisual de calidad, que este año celebran su XXIII edición. La
votación se efectúa a través de la web de los Premios Zapping. El proceso se
cerrará el lunes 29 a las 10 de la mañana.!

!

Estos galardones, que otorga la Asociación de Consumidores de Medios
Audiovisuales de Cataluña (TAC), se celebrarán el jueves 1 de marzo en
CaixaForum Barcelona. Se trata del reconocimiento más directo del público a
los contenidos y a los profesionales del mundo audiovisual. Su característica
principal es que sobre todo valoran el esfuerzo por hacer un ocio de calidad y
no únicamente la audiencia numérica.!
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Las categorías son las siguientes:!
!
!
!
!
!
!
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– Mejor serie de producción propia!
– Mejor programa divulgativo, documental o cultural!
– Mejor actriz!
– Mejor actor!
– Mejor programa de entretenimiento o concurso!
– Mejor presentador/a!

!
!
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– Mejor iniciativa en internet o App!
– Mejor videojuego!
– Mejor videojuego infantil!

!
Link a las votaciones de Televisión!
!
!

Link a las votaciones de Videojuegos e Internet!
!
!
!
– Mejor programa de televisión local!
!
– Premios nominales!

!

El talante y prestigio de los Premios Zapping responde al hecho de que los
votos son populares. Las elecciones de los usuarios y espectadores son las
que definen a los tres finalistas de cada categoría y, finalmente, un jurado
formado por profesionales en activo y del mundo académico escoge con sus
votos a los ganadores.!
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En el caso de los premios nominales y el mejor programa de televisión local es
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la junta directiva de la Asociación junto con el jurado especializado quienes
deciden los finalistas y ganadores respectivamente. Previamente las
televisiones locales catalanes presentan a concurso sus programas.!

!

La Asociación sorteará una entrada doble para la cena-cóctel de la entrega de
los Premios Zapping entre todos los votantes.!

!
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La Asociación de Consumidores de Medios Audiovisuales de Cataluña es una
asociación sin ánimo de lucro, integrada por más de 17.000 personas. Su
objetivo, abierto a todos los ciudadanos, es colaborar en la mejora del ocio
audiovisual, haciéndose eco de la voz de sus usuarios. !
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Para más información, Estefanía González, directora de comunicación de los Premios Zapping:
prensa@taconline.net | 93.488.17.57 | www.premioszapping.org | consumidorsaudiovisuals.cat!
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