
ACTIVIDADES FUND TV 2012 

 
FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO    

Convocatoria a las 

emisoras y productoras de 

televisión 

 

Reuniones con 

patrocinantes 

 

Armado de un Power 

Point para proyectar en el 

desayuno de prensa 

Convocatoria a la prensa, 

envío de invitaciones 

 

15/ Desayuno prensa en 

Hotel Savoy para la 

presentación de la 18ª 

edición 

 

30/ Cierre de inscripción 

de la 18° Convocatoria 

 

Diseño del programa y las 

invitaciones 

 

Recepción de estatuillas 

 

Preselección, reuniones 

para examinar a los 

programas inscriptos  

3/ Panel en la Feria del 

libro. Presentó Ivana 

Canosa de Fund TV 

Náufragos digitales: 

historias de gente a la que 

no le fue bien en Internet 

 

Organización de las ocho 

comisiones de los jurados 

 

Evaluación del jurado, 

reuniones de las 

comisiones, elección de 

nominados y ganadores 

 

 

Imprimir invitaciones y 

programas 

Invitar a nominados 

Envío de invitaciones 

 

15/ Entrega de diplomas a 

nominados (Centro C. 

Borges) 

  

Guión del acto para 

conductores y 

productores 

Listado de dadores  

 

19 / Evaluación del 

premio Extraordinario 

2/ Entrega de Premios  

En el Hotel Marriott. 

Emitido por el canal 

Volver 
  

Actualización de la 

 Web 
  

Armado de  la reseña del 

acto, envío de cartas de 

agradecimiento a jurados 

y patrocinantes 

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO 

Actualización de la  

folletería y de la web  

  

Diseño de la folletería 

para la 19° Convocatoria: 

Bases, fichas y díptico 

 

Preparación de la nueva 

edición: imprimir nueva 

folletería. 

 

Pago anual ; NIC 

  

Invitación a panelistas y 

organización de la 

presentación anual 

 

Comunicación para 

invitar y confirmar a los 

jurados 

 2/ Panel "Aportes 

narrativos de Clara 

Zappettini a la TV" - 

Academia Argentina de 

Letras y Fund TV. 

Panelistas: Canela, 

Graciela Maglie y Clara 

Zappettini. Coordinación 

de María Herrera Vegas y 

Cora Rimoldi  

 

16/ Cóctel 

Agradecimiento a los 

jurados y patrocinantes 

19° Convocatoria, envío a 

las productoras y 

emisoras,  por correo y por 

Internet: Bases y formulario 

 

 Participación de Fund TV 

como Jurado del Premio 

Tato organizado por Capit 

 

Donación de las piezas 

inscriptas de la 16ª edición 

a videotecas de la Un. 

Austral y UCA 

Inicio de inscripción a la 

19° edición Premio 

Fund TV 

 

Saludos navideños 

Pago de seña de las 

nuevas estatuillas 

Almuerzo fin de año 

 

 

 

 

 

 

        (Receso estival)  

 

 


