Se conocieron las nominaciones para la 5º edición
Premios Trend Topic a las Radios Online Nativas
Ya se conocieron las nominaciones de los Premios Trend Topic, el reconocimiento a las
producciones de las radios online nativas. Las comunidades de las RON (Radios Online
Nativas), personalidades y producciones ya eligieron a sus favoritas. Las ternas se
comunicaron en la web y redes sociales, sólo resta conocer quienes resultaron
ganadores de cada categoría en la posición "Oro y Plata", premiadas el próximo 21 de
noviembre a las 22hs vía streaming. Este año #LaGalaDesdeCasa también sorprenderá
al público radialista y podcaster.
Recordamos que este es el primer y único reconocimiento formal a las producciones
sonoras de las radios online nativas, directores, podcasters, comunicadores,
productores y editores del ecosistema radiofónico online.
Como se realiza desde la primera edición, todas las categorías, excepto las menciones
especiales, son elegidas y votadas por el público oyente o seguidor de cada radio y/o
producción.
Por último, la novedad del 2020 es la realización simultánea con la 1º Edición del
Festival Argentino de Podcast, creado para valorar las producciones de Podcast
brandeados. Esa noche también se entregarán reconocimientos a dos Podcasters,
cuyas dos calificaciones más altas resultarán ganadoras de la 1º edición del FAP.
Nuevamente como cada año la organización ofrece un evento de cultural digital
(gratuito) en un formato renovado, creativo, emotivo y con sorpresas que se vivirán
esa noche. Entre las categorías más populares de cada edición se encuentran: Mejor
Conducción en Radio Online, Formato Colección, Radioshow, Podcaster del año, etc.
En la 5 º edición también se premiará al Streamer del año, Profesional destacadx de
Radio, Conducción en RON con perspectiva de Género, entre otros.
Para participar de los premios se deberá completar la ficha de inscripción online en
http://premiostrendtopic.com.ar/ con los datos requeridos.
El evento de cultura digital, sin fines de lucro, más importante del sector radiofónico
convoca la participación de diferentes entidades, profesionales y radialistas activos. La
entrega formal de las estatuillas “Premios Trend Topic” se realizará el 21 de
noviembre.
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