CLUB
OLIMPO

ACREDITACIONES
PARA PERIODISTAS

 Sede: Sarmiento 52

POR PARTIDO

Estadio: Ángel Brunel 17

Acreditaciones por partido: A partir del 1 de Septiembre de 2016 sin excepción deben solicitarse a través

(8000) BAHÍA BLANCA

de nuestra página Web. NO se aceptan pedidos por FAX o Telefónicos.
Ya no se expiden acreditaciones anuales.

 Teléfonos:
(0291) 4523504 | (0291) 4525290

www.clubolimpo.com.ar
 administracion@clubolimpo.org

PROCEDIMIENTOS
Ingresar a nuestro Sitio Oﬁcial (www.club olimpo.org) y buscar el link Medios>Prensa, en el mismo
encontraran un link que dice Acreditaciones. Completar el formulario, con todos los campos obligatorios y
enviar la solicitud. Deberán detallarse nombre, apellido, DNI y función de cada persona para la cual se
solicita una acreditación (en caso de no completar cada casillero el pedido será denegado).
La dirección de E-mail y número de teléfono es obligatorio. En caso de no estar debidamente
cumplimentados en sus respectivos campos la acreditación será denegada.
Debido a nuestra capacidad para acomodar los medios periodísticos, se medirá la adjudicación de Cabinas
para transmisiones con preferencia para las radiales en directo y por orden de llegada de dichos pedidos.
Quedando excluidas de esta norma las ya adjudicadas a medios locales que siguen desde siempre la
campaña de Olimpo y las asignadas a la transmisión de “Fútbol para Todos” o Empresa a cargo de las
Transmisiones, que ya disponen de Cabinas ﬁjas para su normal desarrollo.
Recordamos a todos los medios que ya no se transferirán entre Clubes listados de preferencia y solo
acreditaremos a los que con ﬁabilidad pertenezcan a medios conocidos del ámbito nacional.
REQUISITOS
PROGRAMAS DE RADIO Y TELEVISIÓN:
Sólo serán acreditadas las emisoras legales, sin excepción.
A principio de la Temporada, cada uno de los programas radiales o televisivos deberán presentar una
fotocopia del certiﬁcado de la adjudicación de la licencia de la emisora por parte de la AFSCA o Autoridad
de Aplicación, o en su caso, el Permiso Precario Provisorio (PPP). No se acreditarán a emisiones cuyos
programas no cumplan un año de aire, tanto en radio como en TV.
PAGINAS DE INTERNET Y MEDIOS ELECTRONICOS EN GENERAL:
A partir de una disposición de todas las Secretarías y Departamentos de los clubes del fútbol argentinos y
bajo el aval del Círculo de Periodistas Deportivo, los medios de Internet o electrónicos en general NO
serán acreditados. Sólo podrán ser considerados aquellos medios oﬁciales de las instituciones.
ESTUDIANTES DE PERIODISMO Y COMUNICACION SOCIAL:
El Club Olimpo no acredita estudiantes de periodismo para cubrir los partidos del plantel profesional.
El número de acreditaciones aceptadas, para cada tipo de medio, quedara en la disponibilidad para cada
encuentro, con el margen aceptable para la tarea que desempeñan.
CIERRE DE ACREDITACIÓN Y ENTREGA DE CREDENCIALES
Para los partidos de VIERNES.
Plazo de recepción de pedidos: Miércoles previo hasta las 15.00 hs.
La respuesta a las solicitudes se enviarán por E-mail, por cada uno de los periodistas acreditados como
POSITIVA, lo que signiﬁca que de no aceptar la solicitud de alguno de los componentes de dicho pedido
recibirán una respuesta NEGATIVA, también vía E-mail.
NO se entregan credenciales en nuestra sede social. SOLO en el estadio en la oﬁcina de Prensa, cuya
ventanilla será habilitada 3 horas antes del inicio del cotejo y permanecerá abierta hasta 15 minutos antes
del inicio del encuentro.
Fuera de ese horario, los miembros de control no permitirán el acceso a ningún periodista. RECORDAR
que han de traer impreso el E-mail con su aprobación para poder pasar los Controles Policiales.
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Para los partidos de - SABADO- DOMINGO O LUNES

 Sede: Sarmiento 52
Estadio: Ángel Brunel 17
(8000) BAHÍA BLANCA

 Teléfonos:
(0291) 4523504 | (0291) 4525290

www.clubolimpo.com.ar
 administracion@clubolimpo.org

Plazo de recepción de pedidos: Jueves hasta las 15.00 hs.
La respuesta a las solicitudes se enviarán por E-mail, por cada uno de los periodistas acreditados como
POSITIVA, lo que signiﬁca que de no aceptar la solicitud de alguno de los componentes de dicho pedido
recibirán una respuesta NEGATIVA, también vía E-mail.
NO se entregan credenciales en nuestra sede social. SOLO en el estadio en la oﬁcina de Prensa, cuya
ventanilla será habilitada 3 horas antes del inicio del cotejo y permanecerá abierta hasta 15 minutos antes
del inicio del encuentro. Fuera de ese horario, los miembros de control no permitirán el acceso a ningún
periodista.
RECORDAR, que han de traer impreso el E-mail con su aprobación para poder pasar los Controles
Policiales.
RESPONSABILIDADES:
Los sectores de prensa (cabinas de transmisión, pupitres, sala de conferencia de prensa y otros) son
ámbitos reservados exclusivamente al trabajo de periodistas, camarógrafos y técnicos previamente
acreditados. No podrán ingresar, circular ni permanecer por los mismos acompañantes, menores de edad
ni personas no autorizadas o no acreditadas.
Las ubicaciones en dichos espacios deben ser respetadas tal como ﬁgura en las credenciales.
Asimismo, no se permitirá el ingreso al Estadio de periodistas que porten camisetas, gorros o distintivos
identiﬁcados con clubes de fútbol.
Las acreditaciones que se otorgan son documentos oﬁciales de nuestra institución, por lo tanto el mal uso
o préstamo de las mismas será causa de suspensión temporal o deﬁnitiva para el medio en cuestión. La
acreditación es personal e intransferible; en ningún caso un periodista podrá ocupar el lugar de otro
utilizando la misma credencial.
En caso que un periodista deje de pertenecer al medio que representa, deberá devolver su acreditación al
mismo Departamento de Prensa y Difusión en los horarios ya mencionados.
En caso de extravío, robo o hurto de acreditaciones, el medio deberá comunicarlo por escrito
inmediatamente a esta Secretaría.
ENTRENAMIENTOS
El Departamento de Prensa y Difusión del Club Olimpo de Bahía Blanca no entrega acreditaciones para
los entrenamientos del plantel de fútbol profesional. Los periodistas que deseen presenciar las prácticas
deben presentarse con su carnet profesional o credencial del medio para el cual trabajan y podrán acceder
al predio donde se desarrollen las actividades cuando el cuerpo técnico así lo autorice.
Los días, horarios y modalidad de entrenamientos se informan diariamente a través del Coordinador de
Futbol Profesional Sr Walter Sarti por E-mail.

Las únicas decisiones validas en lo que respecta a las ubicaciones y el funcionamiento de los sectores los
días de partido son las tomadas por el Departamento de Prensa y Difusión del Club Olimpo.
Agradecemos su aceptación y la comprensión de estas normas, dado que tienen como único propósito la
búsqueda del mayor orden y organización posible, a ﬁn de que los medios que nos visiten puedan
desarrollar su tarea en el mejor ámbito de trabajo que les puede brindar el Club Olimpo de Bahía Blanca.
Desde ya muchas gracias.
Quedamos a su entera disposición para cualquier duda o consulta : Por teléfono a los números (0291)
452-52-90 - 452-35-04 - 452-59-35 - 452-70-90 o Por e-mail a prensa@clubolimpo.org (ante
cualquier consulta se responderán los E-mail pero no se aceptaran para ser acreditados, sin excepciones).
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