
  
  

API amplía en un mes el plazo para presentar trabajos a su primera 

edición de los premios de investigación 

La Asociación de Periodistas de Investigación concede su ‘balón de oro’, en el que los 

propios compañeros destacarán los mejores proyectos  

Madrid, 5 de abril de 2021 

La Asociación de Periodistas de Investigación de España (API) ha ampliado en un mes el plazo 

para la presentación de trabajos a la primera edición de sus premios, con los que se reconocerá 

a los mejores proyectos  

Concebidos como “el balón de oro de los periodistas”, en el que son los propios profesionales 

de la información los que valoran el esfuerzo de sus compañeros, los trabajos podrán 

presentarse hasta el próximo día 30 de abril a través del formulario habilitado en la página Web 

de API. 

API es la Asociación de Periodistas de Investigación, presidida por el veterano maestro de 

periodistas Antonio Rubio, integrada en la FAPE (la Federación de Asociaciones de Periodistas 

de España), y que cuenta con más de un centenar de socios. 

El galardón, que aspira a ser referencia de los premios periodísticos del país, se divide en tres 

categorías: la general de Periodismo de Investigación, y otras dos con las que se quiere 

reconocer dos disciplinas a las que API tiene mucha consideración: el Periodismo de datos y el 

Periodismo local.  

El premio cuenta con el apoyo de Google, dentro de las distintas iniciativas de apoyo a los 

medios de comunicación que el buscador viene realizando en los últimos tiempos, como las 

ayudas específicas a proyectos periodísticos para la cobertura de la pandemia del covid. 

TRES CATEGORÍAS: GENERAL, LOCAL Y DE DATOS 

Premio API, Premio API Local y Premio API de datos son las tres categorías de esta primera 

convocatoria, cuyas bases se pueden consultar en la web de la asociación, que aceptará trabajos 

publicados en un medio en el año natural 2020 y que tengan relación con España. 

Puede participar en los premios cualquier persona física (en su representación o en la de un 

equipo) mayor de 18 años que haya publicado un trabajo periodístico de investigación en 

español y relacionado con España entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020, ambos 

incluidos. 

Las candidaturas deberán ser presentadas a través de este enlace por un/a periodista (aunque 
otros profesionales pueden ganar el premio), en cualquier soporte (web, impreso, radio, 
audiovisual, otros) y adjuntarán una carta de motivación en la que exponer el porqué de que su 
trabajo sea merecedor del I Premio API.  

https://investigacionapi.com/premios-api/
https://investigacionapi.com/premios-api/
https://investigacionapi.com/wp-content/uploads/2021/02/BASES-I-PREMIO-API-DE-PERIODISMO-DE-INVESTIGACIO%CC%81N.pdf
https://investigacionapi.com/premios-api/


  
  
La valoración de las propuestas se realizará en tres fases, comenzando con un examen de 
idoneidad, eso es, la evaluación técnica de que se cumplen las bases. A continuación, en base a 
los criterios prefijados, los asociados de API valorarán y seleccionarán los proyectos que llegan 
a la final.  

Por último, un jurado formado por miembros de la Junta de API, asociados y especialistas 
(académicos, periodistas de reconocido prestigio, etc) ajenos a la asociación, decidirán los 
ganadores del premio. 

Para evaluar y tomar su decisión, seguirán criterios como la calidad del trabajo de 

investigación, hechos descubiertos y su trascendencia, la calidad narrativa, la amplitud de 

fuentes, las dificultades y riesgos del periodista y la honestidad e independencia del trabajo. 

Los trabajos ganadores recibirán una estatuilla diseñada por el escultor Utande para API.   

El Premio se fallará en el verano de 2021 y se hará público con anterioridad a la celebración de 

la gala de entrega, que será adaptada a la situación sanitaria. 

PRIMER PREMIO DE LA PRIMERA ASOCIACIÓN DE PERIODISTAS DE 

INVESTIGACIÓN 

API es la primera Asociación de Periodistas de Investigación de España, reconocida como tal 
por FAPE, la Federación de Asociaciones de Periodistas de España. 

Está compuesta por profesionales de diferentes medios e ideologías con una necesidad 
común: poner en práctica un periodismo investigativo de servicio público que sirva para 
levantar las alfombras del poder y remueva conciencias. 

Para ello, fomentan y visibilizan las técnicas del periodismo de investigación con el objetivo de 
promover los más altos estándares profesionales y deontológicos en el ejercicio de nuestra 
profesión. 

Además, trabajan en estrechar los lazos que unen el periodismo y las nuevas tecnologías, para 
aplicarlas a sus investigaciones, dentro de un trabajo que también sirve para difundir sus 
aportaciones y que convierte a API en un punto de encuentro para compartir conocimientos, 
fuentes, ideas, consejos y proyectos. 


