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1.- Nombre del medio de comunicación
2.- Descripción del medio de comunicación
Nota: es preciso cumplimentar al detalle los siguientes apartados. La información recogida en ellos permitirá a la comisión de
valoración llevar a cabo adecuadamente su cometido. No adjunte, a no ser que sea del todo necesario, hoja alguna. Realice la
descripción del proyecto siguiendo este modelo.
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DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO
Grupo A: publicaciones de ámbito nacional y exclusivamente en euskera que abordan las
noticias o los asuntos seleccionados con más profundidad que la que ofrece el día a día:
revistas de información general y revistas especializadas (pensamiento, ciencia, música,
naturaleza, temática infantil y juvenil...) que se distribuyen en toda la Comunidad Autónoma
del País Vasco (exclusivamente en papel, o en papel y online).
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