FORMULARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE PROGRAMAS PARA LA RADIO
UNIVERSITARIA UMH PROGRAMACIÓN 2017/2018

((Para entregar en mano o remitir a la Radio Universitaria por correo interno al Edificio Atzavares o al Edificio Balmis
(campus Sant Joan) o por correo electrónico con este formato a umhradio@umh.es, antes del 30 de junio de 2017)

NOMBRE DEL PROGRAMA:

OBJETIVOS DEL PROGRAMA (Para qué se hace el programa):

INDICAR LA TEMÁTICA DEL PROGRAMA:
SECCIONES DEL PROGRAMA (Cómo se estructura el programa):

RADIO UMH
Avda. de la Universidad, s/n – 03202 ELCHE
Telf. y fax: 965 22 20 84
E.Mail: umhradio@umh.es

_
_
_
_
_

_
_
_
_

COMPONENTES DEL PROGRAMA
1.2.3.4.5.-

Nombre y Apellidos

1

D.N.I.

Categoría Universitaria
(PDI, PAS, Alumni UMH,
Estudiante, Curso y
Titulación)

Teléfono y correo electrónico

RESPONSABLE DEL PROGRAMA, SERÁ LA PERSONA DE CONTACTO (incluido en el listado de los componentes)
EXPLICAR EL DESARROLLO DEL PROGRAMA:

_
_
_
_

DURACIÓN DEL PROGRAMA: (Señalar lo que proceda)
(NOTA: La duración de los programas estará pendiente de aprobación y podrá estar condicionada a modificaciones con
el fin de poder adaptarlos a la programación).
5min
1

30min

60min

El número máximo de componentes del programa es 5.

RADIO UMH
Avda. de la Universidad, s/n – 03202 ELCHE
Telf. y fax: 965 22 20 84
E.Mail: umhradio@umh.es

OTRAS:
Especificar

otro

tiempo

no

EMISIÓN DEL PROGRAMA: (Indicar lo que proceda)
Diario

Semanal

Otras (especificar):

Cada dos semanas

contenido

en

este

formulario:
_

Mensual

_

(NOTA: La emisión de los programas estará pendiente de aprobación y podrá estar condicionada a modificaciones con
el fin de poder adaptarlos a la programación).

* Es obligatorio cumplimentar correctamente todos los campos.
* Una vez presentado el proyecto se informará al responsable del programa si es necesaria la grabación de una maqueta,
con el fin de comprobar las posibilidades y viabilidad del mismo y su posterior aceptación.
*Todas las canciones que se utilizarán serán de la fonoteca de la Radio UMH. En el caso excepcional de utilizar música
externa, deberá de ser propiedad de los componentes del programa y original.
*Si una vez iniciada la programación, la elaboración de los programas no se corresponde con el contenido de la presente
solicitud, la Radio UMH podrá rescindir la emisión del mismo.
*Todos los colaboradores de la Radio UMH se comprometen a aceptar las Normas de Funcionamiento y el Reglamento de la
Radio UMH publicados en el blog: radio.umh.es, apartado Normativa: http://radio.umh.es/presentacion/normativa-radioumh/
AVISO: La presentación de este impreso NO obliga a la RADIO UMH a la aceptación del programa planteado.

RADIO UMH
Avda. de la Universidad, s/n – 03202 ELCHE
Telf. y fax: 965 22 20 84
E.Mail: umhradio@umh.es

