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IX EDICIÓN PREMIOS “MICRÓFONO UMH”  
DE LA RADIO UNIVERSITARIA  
CURSO ACADÉMICO 2015-2016 

 
 

B A S E S  
 
 

1. Convocatoria 
 

La UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE, convoca la IX 
EDICIÓN PREMIOS “MICRÓFONO UMH” DE LA RADIO 
UNIVERSITARIA para destacar la labor, el trabajo y la difusión de los 
programas radiofónicos emitidos en la programación de la Radio Universitaria 
durante el Curso Académico 2015/2016. 
 
Se establecen tres categorías para la concesión de este premio:  
 

- PRIMER GANADOR PROGRAMA RADIOFÓNICO. 
- SEGUNDO GANADOR PROGRAMA RADIOFÓNICO. 
- TERCER GANADOR PROGRAMA RADIOFÓNICO. 

 
Y dos premios para el cuarto y quinto finalista. 
 

2. Dotación 
 

El certamen de este premio, que tendrá periodicidad anual, estará dotado con la 
cantidad de 1.100 euros que se distribuirán de la siguiente manera entre los 
premiados: 
 

- PRIMER GANADOR PROGRAMA RADIOFÓNICO, un premio de 
400 euros. 

- SEGUNDO GANADOR PROGRAMA RADIOFÓNICO, un premio de 
300 euros. 

- TERCER GANADOR PROGRAMA RADIOFÓNICO, un premio de 
200 euros. 

 
Y dos premios de 100 euros para el cuarto y quinto finalista. 
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Junto a la dotación económica, el/los ganador/es recibirá/n un certificado 
acreditativo del galardón. 
 
El premio recaerá en todos los integrantes que conforman el equipo de trabajo 
del Programa Radiofónico. 
 

3. Condiciones 
 

Para poder acceder a la IX EDICIÓN PREMIOS “MICRÓFONO UMH” DE 
LA RADIO UNIVERSITARIA del curso académico 2015-2016 se tendrán en 
cuenta las siguientes condiciones: 
 
1ª.- El Programa Radiofónico estará incluido en la programación de la Radio 
Universitaria de la Universidad Miguel Hernández de Elche, durante el Curso 
Académico 2015/2016 y el premio recaerá en la totalidad de los integrantes del 
programa que presentaron el proyecto radiofónico, excluyéndose las renuncias 
que en su día se realizaron y los integrantes que han dejado de participar a lo 
largo del Curso Académico 2015/2016 en sus programas por faltas reiteradas, 
incumplimiento de las Normas de Funcionamiento de Radio UMH e 
incluyéndose las altas o nuevas inscripciones realizadas y firmadas que obran 
en la Radio Universitaria. 
 
2ª.- En el caso de los Colaboradores, el Programa Radiofónico estará incluido en 
la programación de la Radio Universitaria de la Universidad Miguel Hernández 
de Elche durante el Curso Académico 2015/2016 y el Premio recaerá en la 
persona que presentó el proyecto radiofónico a la Radio Universitaria. 
 

4. Candidaturas 
 

Todos los Programas Radiofónicos emitidos durante la programación de la 
Radio Universitaria UMH durante el Curso Académico 2015/2016. 

 
5.  Votación y Entrega del Premio 

 
El plazo de las votaciones se iniciará el día 12 de mayo de 2016 y finalizará el 17 
de mayo de 2016 a las 15 horas. El recuento de los votos se realizará el día 18 de 
mayo de 2016 y los 5 programas más votados serán los candidatos a ganar los 
premios de la IX edición del “Micrófono UMH” que será elegido por un jurado 
que estará presidido por la Vicerrectora de Relaciones Institucionales de la 
UMH. El ganador de la IX edición del premio “Micrófono UMH” se conocerá 
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durante la emisión en directo de un programa radiofónico que se realizará el 
martes 24 de mayo de 2016 durante la celebración de las Jornadas de Rock de la 
UMH. 
 
El voto sólo se podrá realizar por los miembros de la Comunidad Universitaria: 
Estudiantes, Alumni UMH, Personal Docente e Investigador y Personal de 
Administración y Servicios. 
 
El voto se emitirá desde la cuenta de correo electrónico de la Universidad y sólo 
se admitirá un voto por persona y dirección de correo electrónico de la UMH, 
en el caso en el que se emita más de un voto por persona y dirección de correo 
electrónico de la UMH, ese voto quedará anulado. 
 
El voto se tendrá que enviar a la dirección de correo electrónico 
umhradio@umh.es, en el periodo establecido entre el 12 de mayo y hasta el 17 
de mayo de 2016 y en el ASUNTO pondrá “PREMIO RADIO”. Ningún voto 
podrá emitirse al Programa Radiofónico en el que se participa, en ese caso el 
voto quedará anulado. 
 
En caso de empate, el premio se dividirá a partes iguales entre los Programas 
Radiofónicos galardonados. 
 
En Elche, 11 de mayo de 2016. 


