
 
 
 

LA VIGÉSIMA QUINTA ENTREGA DE LOS PREMIOS GLAAD PARA LOS 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Formulario de Entrada Oficial 
 

Fecha límite para postulación: Todo material debe ser recibido en las oficinas de 
GLAAD en Los Ángeles antes de las 6pm PT el jueves 19 de noviembre del 2013. 
 
Período de elegibilidad: Todo proyecto postulado para la 25ª  entrega de los Premios 
GLAAD para los Medios de Comunicación, debe haber sido publicado, impreso, lanzado, 
o transmitido en los Estados Unidos de América, entre el 1º  de enero del 2013 y el 31 de 
diciembre del 2013. 
 
¿Por qué se ha establecido la fecha límite de postulación  antes del final del período 
de elegibilidad?: GLAAD considerará para la nominación inclusive a proyectos de medios 
que aparecen durante el mes de diciembre. Sin embargo, se requiere que todo proyecto que 
haya aparecido antes del 19 de noviembre sea sometido antes de la fecha límite del 19 de 
noviembre.   
 
Para someter material que aparecerá entre la fecha límite y el 31 de diciembre, por favor, 
comuníquese con GLAAD por correo electrónico a submissions@glaad.org . 
 
¿Es necesario postular un proyecto de medios para que éste logre ser nominado? 
Los medios de comunicación – GLAAD monitorea los medios de comunicación durante 
todo el año como parte de nuestro trabajo en contra de la difamación y para promover 
imágenes objetivas, justas y veraces de la comunidad lésbica, gay, bisexual y trangénero 
(LGBT) en los medios.  Este monitoreo nos proporciona una fuente de nominados 
potenciales para nuestra consideración. Es posible que GLAAD llegue a nominar a un 
segmento o programa de uno de estos medios sin que sea sometido para consideración. 
 
Medios de comunicación producidos por y para una audiencia LGBT – GLAAD no se 
encarga de monitorear los medios de comunicación producidos por y para la comunidad 
LGBT. Por lo tanto,  no disponemos de una fuente de nominados potenciales de ellos. 
Además, la disponibilidad limitada y la distribución de los medios significan que GLAAD 
no tiene la capacidad de monitorear estos medios. Por lo tanto, TODO medio que es 
producido por y para la comunidad LGBT debe someter su programación y periodismo 
para que sea elegible para una nominación.  
 
Cómo postular: Debido a que se requiere someter materiales de apoyo con cada entrada, 
NO se pueden someter formularios de entrada a través del internet.  Se debe imprimir y 
enviar este formulario de entrada con todos los materiales de apoyo a la dirección dada 
abajo. 
 
Tarifa de Postulación: Por favor, observe que para cada material sometido hay que incluir 
una forma de entrada separada e incluir  el pago por la tarifa de tramitación de $50 a 
nombre de GLAAD. (GLAAD entiende que algunos medios necesitarán solicitar una tarifa 



reducida o una exención. De ser necesario, envíe la solicitud a submissions@glaad.org. 
Las solicitudes se revisarán de forma individual. No se aceptará a ninguna solicitud que se 
reciba sin pago, a no ser que haya sido aprobada de antemano para una exención o tarifa 
reducida). 
 
Criterios: GLAAD considerará solamente aquel material periodístico que trate los temas o 
las historias de la comunidad LGBT, ó que incluyen personajes que se identifican 
claramente con miembros de la comunidad LGBT. 
 
Los criterios de evaluación para las entradas son:  
1)  Imparcialidad, exactitud e inclusión de las representaciones LGBT 
2)  Lo audaz y la originalidad del contenido 
3)  Impacto del proyecto 
4)  Calidad total del proyecto 
  
Categorías:  
Visíte http://www.glaad.org/mediaawards para una descripción detallada de cada categoría. 
Observe que GLAAD tomará decisiones teniendo en cuenta el cumplimiento de los 
requisitos y la categoría apropriada para cada material presentado.  
 
Los premios se pueden dar en las siguientes categorías en inglés: 
 
Película - con diseminación amplia 
Película - con diseminación limitada 
Documental 
Serie - Comedia 
Serie - Drama 
Episodio Individual (en una serie sin un 
personaje gay) 
Película de Televisión o Mini-serie 
Programa de “Reality” 
Episodio de Programa de "Talk Show" 
Novela 
Periodismo Televisivo - Revista 
Periodística 

Periodismo televisivo - Segmento de 
Noticia 
Artículo de periódico 
Cobertura Total de Revista 
Artículo de Revista 
Artículo Digital 
Artículo Digital –Multimedia 
Blog 
Artista Musical 
Tira Cómica 
Reconocimiento Especial  

 
Los premios se pueden dar en las siguientes categorías en español: 
Novela 
Episodio de "Talk Show" de Día 
Entrevista de "Talk Show" 
Periodismo Televisivo - Revista 
Periodística 
Periodismo Televisivo - Segmento de 
Noticias 

Artículo de Periódico 
Artículo de Revista 
Artículo Digital 
Artículo Digital – Multimedia 
Artista Musical 
Reconocimiento Especial 

 
 
 



POR FAVOR INCLUYA LO SIGUIENTE EN CADA ENTRADA (según 
corresponda): 
 
Todas las postulaciones deben incluir:  

Un formulario de postulación completo 
La tarifa de tramitación de $50 a nombre de GLAAD (Preferiblemente en cheque.  
Si desea pagar con tarjeta de crédito, por favor llene la información de tarjeta  de 
crédito al final de este formulario.) 

 
Para las categorías de televisión y cine:  

2 paquetes de prensa (o folleto de créditos) con fotos: páginas webs con imágenes de 
alta resolución o CD  
                (300 dpi JPGs pueden ser enviados a submissions@glaad.org) 
 3 DVDs (favor de no someter DVDs con "burn-ins" o con el "time code" visible) 
Para postulaciones de series de televisión: por favor incluya a todos los episodios que 
fueron transmitidos en 2013. 
 

Para las categorías de periódico y revista:  
       la versión original del artículo 
       1 documento de Word con texto completo del artículo o 
       1a fotocopia del original en hoja de tamaño 8 ½" x 11" (enviarla a  
       submissions@glaad.org) 
 
Periodismo Digital:  
       Enlace actualizado del artículo (escribir el enlace debajo o enviar al:  
       submissions@glaad.org) 
 
Música: 

        2 paquetes de prensa (o folleto de créditos) con fotos: páginas webs con 
imágenes de alta resolución O CD  
                (300 dpi JPGs pueden ser enviados a submissions@glaad.org) 

       3 discos compactos con hoja de letras       
 
 



POR FAVOR PROPORCIONE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN (según 
corresponda): 
 
Título de Sumisión: 
 
 
Fecha de emisión O Fecha de Estreno O Fecha de Publicación (debe ser entre 1/1/13 y 
31/12/13 para ser elegible): 
 
 
 
Cadena de Televisión O Distribuidor de Películas O Publicación Impresa: 
 
 
 
 
Resumen corto (de ser necesario, adjunte otra hoja de papel) 
 
 
 
 
 
 
Persona que será notificada en caso de que la entrada es nominada: (GLAAD 
notificará solamente a una persona por cada nominación.)  
 
Nombre y apellido: 
 
 
Compañía:  
 
 
Dirección: 
 
 
Ciudad/Estado/Código postal:  
 
 
Teléfono: 
 
 
Correo electrónico: 
 
 
 
 
 
 



 
Persona presentando esta entrada (si es diferente): 
 
Nombre y apellido: 
 
 
Compañía: 
 
 
Dirección: 
 
 
Ciudad/Estado/Código postal: 
 
 
Teléfono: 
 
 
Correo electrónico: 
 
 
Por favor envíe este formulario de postulación completado y todos los materiales de 
apoyo a:  
 
GLAAD 
GLAAD Media Awards Nominations 
5455 Wilshire Blvd., #1500 
Los Angeles, CA  90036 
323-933-2240 
 
Si tiene alguna pregunta, no dude en consultar la página de Preguntas Más Frecuentes en 
http://www.glaad.org/mediaawards. Si aún tiene dudas, favor de comunicarse por correo 
eletrónico a submissions@glaad.org.  Gracias por su interés en los Premios GLAAD a los 
medios de comunicación.  
 
Información de Tarjeta de Crédito –favor de escribir de forma clara: 
 
Nombre y Apellido en la Tarjeta:  ____________________________________________ 
 
 
Dirección de pago: ________________________________________________________ 
 
 
Número de Tarjeta de Crédito: ______________________________________________ 
 
Clase de Tarjeta:  _______________         Fecha de vencimiento:  _________________ 
 
Cargo total:  __________________ 


