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Convocatoria prensa XXIV Premios Zapping!!
Presentarán el acto Mireia Mallol y Jordi Gil,!

periodistas de TV3!!
La entrega de premios de la Asociación de Consumidores de Medios Audiovisuales 
de Cataluña tendrá lugar el miércoles 6 de febrero a las 20 horas en CaixaForum 
Barcelona. Los presentadores de los XXIV Premios Zapping son Mireia Mallol y Jordi 
Gil, periodistas del programa Tot es mou de TV3.!!
En la presente edición, la Fundación Bancaria “la Caixa” recibirá un Premio por su labor 
social inmensa y perseverante, reflejada en la campaña de comunicación Yo lo llamo “la 
Caixa”.!!
La velada la abrirá la escuela de danza Institute of the Arts Barcelona con un repertorio de 
canciones del emblemático musical de Mary Poppins. Durante la gala, la artista de arena 
Didi Rodan nos dibujará un cuento muy especial y la banda Atlantic Clovers nos hará 
viajar con una actuación de música folk celta.!
 
Los medios de comunicación interesados en acreditarse para dar cobertura informativa 
del acto tendrán que enviar una solicitud a través de www.premioszapping.org, antes de 
las 12:00 horas del miércoles 6 de febrero. Os recordamos que la acreditación no será 
válida hasta recibir la confirmación del Departamento de Comunicación de los Zapping. 

Día: Miércoles, 6 de febrero de 2019 
Hora: 19:45 horas apertura de puertas; 20 h photocall, 20:30 h entrega 
de premios  
Lugar: CaixaForum de Barcelona  
(Av. Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8, 08038 Barcelona) !

Los Premios Zapping son una realidad gracias al patrocinio de Caixabank, el Consorci 
de la Zona Franca y la Generalitat de Catalunya, entre otras entidades. !
A diferencia de otros galardones, los Zapping premian la calidad, y no la audiencia, y son 
los consumidores y usuarios quienes escogen los finalistas de cada categoría. Así mismo, 
un jurado especializado, regido por la presidenta de la Asociación, Anna Plans, decide con 
su voto a los ganadores. !
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 consumidores. !
Para más información, Estefanía González, responsable de comunicación de los Premios Zapping: 
prensa@taconline.net | 93.488.17.57 | www.premioszapping.org | consumidorsaudiovisuals.cat!
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