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III CONVOCATORIA DE PARTICIPACIÓN ESCOLAR EN EL DÍA MUNDIAL DE LA RADIO 2016 

El año 2012, a instancias de la Academia Española de la Radio, la UNESCO proclamó el 13 de Febrero como 

“Día Mundial de la Radio”. 

La Directora General de la UNESCO propuso el día en que se creó Radio Naciones Unidas en 1946 para 

conmemorar así el Día de la Radio y desde el pasado 2013 se celebra en todo el mundo. 

Los objetivos de la jornada son concienciar al público y a los medios de comunicación acerca de la 

importancia de la radio; alentar a los encargados de tomar decisiones a crear y ofrecer acceso a la 

información a través de la radio; así como mejorar las redes y la cooperación internacional entre los 

organismos de radiodifusión. 

La Escuela de Radio TEA FM se unió en 2014 a esta celebración con un programa especial de seis horas en 

directo desde sus estudios en el Centro de Tecnologías Avanzadas del INAEM en Zaragoza. 

Este año la programación especial de TEA FM para el Día Mundial de la Radio 2016 desea compartir de 

nuevo la celebración con todos los oyentes del medio radiofónico, pasados, presentes y futuros con 

contenidos especiales que salpicarán la programación del sábado 13 de febrero durante toda la jornada. 

Por eso este año 2016, TEA FM abrimos de nuevo los micrófonos a la participación de todos los centros 

formativos de Aragón en esta III Convocatoria de Participación Escolar en el Día Mundial de la Radio 2016. 

  

BASES DE LA CONVOCATORIA 

1. Pueden participar todos los centros formativos de Aragón. 

2. La participación es libre y gratuita. Deberán enviar un archivo de audio digital grabado con 

cualquier dispositivo (grabadora, teléfono móvil, tableta) o realizado en un estudio de radio. 

3. El archivo, de una duración máxima de dos minutos, contendrá un saludo de los alumnos del 

centro a todos los oyentes de radio del mundo, recordando que se celebra el Día Mundial de la 

Radio. Puede contener música y/o efectos sonoros, siempre que sean bajo licencia Creative 

Commons. 

4. El contenido del texto locutado será libre, siguiendo la premisa del punto 3, pudiendo ser 

realizado en cualquier idioma. 

5. El archivo puede enviarse en cualquiera de los siguientes formatos de audio (AAC, AIFF, FLAC, M4A, 

MP3, OGG, OPUS, WAV o WMA), aunque se recomienda que sea en MP3. 

6. El archivo definitivo se enviará a info@teafm.net con el asunto “Saludo Día Mundial de la Radio”, 

incluyendo en formato de texto aquellos datos relativos que crean necesarios (centro formativo, 

localidad, nombre de los participantes, etc.) 
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7. Todos los  saludos recibidos antes del 10 de Febrero de 2016, serán compartidos con la red de 

emisoras colaboradoras con la UNESCO para que puedan ser emitidos de forma conjunta el 13 de 

Febrero. 

8. El plazo de recepción de saludos termina el 10 de Febrero de 2016. 

9. La Escuela de Radio TEA FM se reserva el derecho a no aceptar aquellos saludos que por calidad de 

audio o contenido contravengan estas bases. 

10. La participación en el concurso implica la aceptación de las presentes bases. 
 

Todos los saludos recibidos correctamente serán emitidos el sábado 13 de Febrero de 2016 a lo largo de 

todo el día y podrá escucharse en TEA FM, en el 98.9 Mhz de la frecuencia modulada de Zaragoza, TDT 

Radio en todo el territorio aragonés, para todo el mundo desde www.teafm.net en internet y dispositivos 

móviles mediante una APP que puede descargarse desde la misma web. 

Para cualquier duda o comentario sobre esta convocatoria, pueden enviar un correo electrónico a 

info@teafm.net indicando en el asunto “Convocatoria Escolar Dia Mundial de la Radio 2016” 

Pueden ampliar información sobre el Día Mundial de la Radio 2016 y la programación especial de TEA FM 

en http://www.teafm.net/wrd2016.html  
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