
                                                                                     

 
 

 

 
 

REGLAMENTO 
CONCURSO  PUBLICACIÓN SOBRE FONDOS DE INVERSION 

20 ANIVERSARIO CAFI 
 

ARTÍCULO 1: La Cámara de Fondos de Inversión (en adelante referida como 
la “Cámara”) establece  el presente concurso a la mejor publicación sobre 
Fondos de Inversión, como reconocimiento al mérito y esfuerzo de 
profesionales en comunicación del país.  
 
ARTÍCULO 2: La convocatoria al concurso se hará el 21 de febrero 2017, 
mediante correo electrónico y medios digitales.  
 
ARTÍCULO 3: Podrán participar todos aquellos profesionales, con grado 
mínimo de bachiller en Periodismo y Comunicación, lo cual deben acreditar 
fehacientemente ante la Cámara, al presentar sus trabajos publicados para 
efectos del concurso.       
 
ARTÍCULO 4.  Cada concursante podrá remitir a la Cámara, sin límite de 
número, reportajes, que hayan sido publicados en cualquier medio de 
comunicación masiva, tales como: televisión radio, todo tipo de prensa escrita, 
revistas, o medios digitales masivos (on line).    
 

ARTÍCULO 5.    Los trabajos propuestos podrán remitirse a la Cámara, en la 
forma indicada adelante, desde la misma fecha de inicio del concurso, es decir 
a partir del 21 de febrero de 2017.  La fecha de cierre para inscripción y 
recepción de trabajos será el miércoles 15 de  noviembre de 2017, a las 16:00 
horas.    Las propuestas de concurso se deberán enviar en versión pdf no 
editable, a la dirección electrónica concurso@fondoscostarica.com., con la 
indicación CONCURSO PUBLICACION FONDOS DE INVERSIÓN.    Los 
archivos quedarán custodiados en la Cámara, y se remitirán todos los trabajos 
concursantes, al mismo tiempo, a cada uno de los miembros del jurado, al 
momento de cierre de inscripciones antes citado.  

 ARTÍCULO 6: Las publicaciones presentadas a concurso, deberán 
corresponder, en el caso de prensa escrita o digital, a fotocopias de los 
reportajes publicados, o escaneados, debiendo constar el nombre del medio en 
que fueron publicados, fecha y cualquier otra indicación que permita su 
verificación.   En el caso de medios televisivos o radiales, copia de las 
grabaciones respectivas, con las indicaciones que permitan verificar que 
efectivamente fueron publicados.  No se admitirán adaptaciones o versiones 
corregidas de las publicaciones realizadas. 
 

ARTÍCULO 7: Por medio de la autorización de publicación, los autores 
transfieren a la Cámara, en forma gratuita, el derecho a publicar las 
publicaciones, ya sea en formato digital o escrito, así como el derecho de su 
distribución y de conservar las copias para efectos de archivo y documentación 
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histórica institucional. 
 
ARTÍCULO 8: Podrán participar todos los trabajos publicados entre el primero 
de enero de 2017 y el quince de noviembre del año 2017. Los trabajos deben 
presentarse de forma individual. Un mismo trabajo no podrá ser postulado en 
convocatorias  futuras del presente concurso. 
 
ARTÍCULO 9: El premio será otorgado a la mejor publicación, según la 
elección que determine el jurado establecido al efecto.  Se hará una mención 
honorífica a la segunda y tercera mejor publicación.  Para elegir las 
publicaciones ganadoras, el jurado se regirá por los siguientes criterios: 
trascendencia, oportunidad, impacto, creatividad, esfuerzo de investigación, 
innovación y respaldo técnico. 
 
ARTÍCULO 10: Los trabajos postulados pueden ser documentales o 
informativos sobre Fondos de Inversión.   Un autor determinado solo podrá 
acceder a un premio como máximo.  
 
ARTÍCULO 11: El trabajo ganador de la primera posición, se premiará con la 
entrega de MIL QUINIENTOS DOLARES, moneda de los Estados Unidos de 
América o su equivalente en colones, que se depositarán en un Fondo de 
Inversión a favor del concursante que resulte ganador, o ganadora, debiendo 
indicar en su debido momento, el nombre del fondo y Administradora de su 
preferencia, para concretar la inversión. En adición recibirá una placa 
conmemorativa del concurso ganado.   A los ganadores de mención honorífica, 
igualmente se les entregará una placa conmemorativa. 
 
ARTÍCULO 12:. El jurado del premio estará integrado por la Junta Directiva y 
fiscal de la Cámara de Fondos de Inversión, quienes recibirán del Comité de 
Comunicación de la  misma Camara, la preselección de una terna con los 
trabajos finalistas. 
 
ARTÍCULO 13: El veredicto del concurso será dado a conocer en el evento de 
cierre de aniversario de CAFI, a celebrarse la primera semana de octubre de 
2017.  En caso de modificaciones a la fecha de dicho evento, y del 
correspondiente resultado del concurso, se informará oportunamente a todos 
los concursantes. 
  
ARTÍCULO 14: El jurado y el Comité de Comunicación de la Cámara, deberán 
presentar las rúbricas de evaluación elaboradas para cada publicación 
presentada.  
 
ARTÍCULO 15: En caso de que ningún trabajo tenga méritos para declararse 
ganador, el Comité de Comunicación y la Junta Directiva de la Cámara rendirán 
un dictamen razonado de su decisión, que será dado a conocer a los 
participantes.  
 
ARTÍCULO 16: Quienes integren el Comité de Comunicación y Junta Directiva 



                                                                                     

 
 

 

de la Cámara, tienen impedimento para participar.  
 
ARTÍCULO: 17. El fallo de los trabajos ganadores del CONCURSO DE LA 
MEJOR PUBLICACIÓN EN FONDOS DE INVERSIÓN, deberá consignarse en 
las actas de la Junta Directiva, como medida para registrar los nombres y 
justificaciones de lo otorgado y enriquecer la memoria histórica de la Cámara. 
 
Aprobado por Junta Directiva de la Cámara de Fondos de Inversión, en sesión 
celebrada el 15 de febrero del 2017. 
 
Reformado el 8 de setiembre del 2017 según acuerdo de junta directiva de 
CAFI No. 315-17. 
 
 


