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Finalistas de las televisiones locales y Premios Nominales de 
los XXVI Premios Zapping

El acto tendrá lugar el 22 de junio en el CaixaForum

Los XXVI Premios Zapping al ocio audiovisual de calidad de 2020, que otorga la 
Asociación de Consumidores de Medios Audiovisuales de Cataluña, ya tienen finalistas a 
Mejor programa de televisión local. 

La selección de estos finalistas cuenta con un funcionamiento diferente a las demás 
categorías. En este caso, cada cadena local de ámbito catalán puede enviar a concurso 
hasta un máximo de tres producciones distintas, las cuales son directamente valoradas 
por un jurado especializado y por la junta directiva de la Asociación. 

Los finalistas de las televisiones locales son: 

- Especial Campionat de Catalunya de ciclisme Sub-23 i elit (Canal SET)
- Activa’t a casa (Lleida TV - regidoria de Participació i lluita contra la corrupció 

de l’Ajuntament de Lleida - Federació d’Associació de Veïns de Lleida)
- Va passar aquí (Betevé - Visiona TV)

Hoy también se han anunciado los Premios Nominales que otorga la Asociación:


- PREMIO ESPECIAL a Televisión de Cataluña por ser altavoz de la integración 
y la diversidad cultural a través de programas como Bàlsam y Per què volen 
els avions?, dos formatos en los que destacan la calidad, los contenidos 
plurales y el tono vitalista.


- PREMIO GRUPOS DE ANÁLISIS DE PROGRAMAS a a Movistar+ por La 
línea invisible, Antidisturbios y La Unidad, tres series que reflejan un gran 
trabajo de documentación y conforman propuestas de acción con relatos 
consistentes y buenas interpretaciones.


- PREMIO VALORES a RTVE por Aprendemos en Clan, un espacio infantil que 
acerca a las familias y a la comunidad educativa los contenidos del currículo 
oficial de forma rigurosa, distendida y con un marcado carácter de servicio 
público.


- PREMIO MEJOR CONTENIDO ONLINE POSITIVO PARA MENORES (SIC-
SPAIN) otorgado por Fundación Aprender a Mirar para unicoos. Esta 
plataforma ofrece contenidos online de las materias de educación secundaria y 
bachillerato en un proyecto que aúna calidad, divulgación y promoción de la 
adquisición de competencias.


https://www.unicoos.com/
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El acto tendrá lugar el martes 22 de junio en el CaixaForum. En la web oficial de los 
premios se recogen el resto de finalistas anunciados.

Los Premios Zapping son los únicos galardones al ocio audiovisual de voto popular que 
se otorgan en España. A diferencia de otros reconocimientos, los Zapping premian la 
calidad, dejando de lado los índices de audiencia. Ahora será un jurado, presidido por la 
presidenta de la Asociación, Anna Plans, e integrado por referentes de la cultura y la 
comunicación, quien emita su veredicto en cada categoría.

A la noche de los Premios Zapping asisten autoridades políticas y personalidades del 
mundo de la comunicación y la cultura, así como los presentadores y profesionales 
finalistas. 

Los medios interesados en acreditarse para dar cobertura informativa deben enviar la 
solicitud a través de la página web de los Premios Zapping. La acreditación no será válida 
hasta recibir la confirmación del Departamento de Comunicación de los Zapping. 

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: prensa@taconline.net | 93.488.17.57 | www.premioszapping.org | 
www.consumidorsaudiovisuals.cat

https://premioszapping.wordpress.com/prensa/

