
Para los representantes de los medios de comunicación que asistirán a la cobertura del
Diálogo Presidencial 2017 a realizarse en las instalaciones del Diario EL COMERCIO

EL GRAN ENCUENTRO

Atención: Esta ficha debe ser llenada en su totalidad

FORMULARIO DE ACREDITACIÓN

1. Formulario de acreditación del medio de comunicación
1.1.  País: 
1.2.  Ciudad: 
1.3.  Nombre del medio de comunicación: 

1.4.  Primera acreditación: 
Nombre Completo: 
Documento  de Identidad: 
Correo electrónico: 
Teléfono celular: 
Cargo o función:

Prensa escrita                         Prensa digital   Televisión                                Radio
Tipo de medio:

IMPORTANTE: Únicamente con el envío de la información vía digital se considera válido el registro del representante del medio

1.5.  Segunda acreditación: 
Nombre Completo: 
Documento  de Identidad: 
Correo electrónico: 
Teléfono celular: 
Cargo o función:

• Los periodistas de los medios acreditados podrán ingresar desde las 18:30 hasta las 19:15.
• A partir del viernes 27 se promoverá la acreditación. Las peticiones serán recibidas a la dirección electrónica 

dialogopresidencial2017@elcomercio.com hasta el 2 de febrero.
• Ingresarán por la puerta lateral (calle El Tablón) y se registrarán con su acreditación.
• Los periodistas y fotógrafos acreditados esperarán en el Auditorio principal de EL COMERCIO hasta las 19:45, hora en la que se 

podrán hacer fotografías a los candidatos en el set donde se desarrollará el Diálogo.
• Luego de la sesión de fotografía, irán a la zona destinada para su trabajo. Ahí podrán seguir el Diálogo por pantallas instaladas 

para ese propósito.
• Los comunicadores acreditados, al final del Diálogo, serán conducidos al hall principal del Diario EL COMERCIO para que puedan 

entrevistar a los candidatos participantes a su salida.
• Los camarógrafos y asistentes instalarán sus equipos en el hall principal del Diario EL COMERCIO, con el mismo propósito 

indicado en el numeral anterior.
• Las radios y plataformas electrónicas que quieran transmitir la señal, deben solicitarlo a la dirección electrónica 

dialogopresidencial2017@elcomercio.com hasta el 2 de febrero.
• Está prohibido el uso de drones

Fotógrafo/a Reportero/a Camarógrafo/a Asistente de cámara

Fotógrafo/a Reportero/a Camarógrafo/a Asistente de cámara

Las personas acreditadas se comprometen a respetar el mencionado Reglamento.

NOMBRE

REGLAMENTO INGRESO Y UBICACIÓN DE LOS MEDIOS ACREDITADOS:

FIRMA

Contacto: dialogopresidencial2017@elcomercio.com 
Diario EL COMERCIO: 
Av. Pedro Vicente Maldonado 11515 y El Tablón. 
Telf. + 593-2 2673-108 Ext. 6011.
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