
 
 

Requisitos de acreditación para el sector de Prensa / Analistas 

GSMA Mobile World Congress 2013 

 

Gracias por su interés en solicitar la acreditación para el GSMA Mobile World Congress, que tendrá lugar 
en Barcelona, del 25 al 28 de febrero de 2013. 

 

A continuación se presentan los requisitos de acreditación para la prensa y los analistas del sector para el 
próximo Mobile World Congress.  

Para obtener su acreditación tendrá que completar la solicitud de acreditación en línea y proporcionar y 
subir al sistema los materiales de apoyo, tal y como se indica en el formulario. 

 

Para solicitar la acreditación por favor visite en nuestra web la página de Acreditación para Prensa / 
Analistas del sector y complete el proceso de solicitud, subiendo la información que se solicita a 
continuación. En caso de necesitar que su editor respalde su solicitud con correos electrónicos estos se 
deberán cargar a su solicitud o enviarse a: pressregistration@mobileworldcongress.com 

 

Bajo los criterios de acreditación se asume que los solicitantes son periodistas a tiempo completo o 
analistas del sector o que el periodismo y / o la investigación del sector es el trabajo principal del 
solicitante. 

 

Periodistas de prensa y Agencias de información 

 Necesario: Una copia de la cabecera de un tema actual de su publicación, o un enlace al sitio web de su 
publicación, en donde aparezca su nombre como parte del equipo informativo. 

 Obligatorio: artículos de autor relacionados con la industria inalámbrica (publicado en los últimos 
cuatro meses) o un correo electrónico de su editor y el email de la compañía, afirmando que cubrirá las 
publicaciones salientes del Mobile World Congress. 

 Tenga en cuenta que una tarjeta de prensa por si sola no será aceptada como credencial de prensa.   
 

Por favor tenga en cuenta que los editores y correctores de contenido no reúnen los requisitos para 
obtener un pase de Prensa / Analista. 
 



 
 

Publicaciones / Blogs Online 

 Obligatorio: un enlace a una página actual de su publicación en línea con su nombre y título que 
aparezca en calidad de editor.  

 Necesario: un artículo de autor reciente y apropiado (publicado en los últimos cuatro meses) 
 Necesario: Que se pueda demostrar una escritura regular y actual relacionada con la industria 

inalámbrica. Por favor tenga en cuenta que la escritura en blogs debe ser su principal actividad 
profesional.   

 Tenga en cuenta que una tarjeta de prensa por si sola no será aceptada como credenciales de prensa. 
 
Los medios online deben cumplir con los siguientes criterios: 
 La página web debe ser la original, debe indicar la fecha y al menos una vez por semana debe contener 

noticias relacionadas con el sector.  
 Los periodistas que tengan sitios web con noticias comerciales pueden cumplir los requisitos para 

obtener la acreditación como medio de comunicación. Los sitios web deben ser oficiales y tienen que 
actualizarse regularmente con noticias originales y actuales de la industria inalámbrica. 

 Tenga en cuenta que los escritores personales de sitios web, webs de fans, diseñadores, editores y 
creadores no serán aptos para acreditarse como medio de comunicación. 

 Los blogs que cumplan con los criterios anteriores se consideraran aptos. Los blogs tienen que ser 
oficiales y deben mostrar un nivel de interactividad y comentarios aceptables. 

 Blogs patrocinados o blogs de empresa no podrán considerarse como medios de comunicación.  
 

Periodistas de medios electrónicos y Fotógrafos. 

Cada miembro del equipo de emisión de debe registrarse por separado y proporcionar el siguiente 
material:  

 Necesario: Una copia de su tarjeta de visita, con el título de la editorial y el logo del medio de 
comunicación o el link de su página web donde aparezca su nombre como parte del equipo editorial. 

 Necesario: Una carta de un productor / editor con membrete de la empresa que afirme que usted ha 
sido la persona asignada para cubrir el Mobile World Congress. 

 

Periodistas y Fotógrafos Freelance 

 Necesario: un correo electrónico del editor o miembro principal del equipo de redacción desde la 
dirección de correo de la empresa indicando que usted es la persona encargada de cubrir las 
publicaciones del Congreso. 

 Obligatorio: una prueba que acredite su actividad regular como periodista freelance (publicado en de 
los últimos cuatro meses). Tenga en cuenta que no podemos acreditar a personas cuya función 
principal no sea periodismo independiente. 

 
Analistas del sector 



 
 

 Una copia de un informe de investigación de mercado de la industria móvil de los últimos cuatro meses 
nombrándolo como un contribuyente con su nombre, título y el nombre de su empresa. Estos informes 
deben de hacerse de manera independiente y no por encargo de empresas expositoras. 

 Una copia o la URL de un artículo relacionado con el sector publicado en los últimos cuatro meses con 
su firma.  

 Una copia o la URL de un artículo relacionado con el sector publicado en los últimos cuatro meses 
citándolo a usted como un analista del sector.  

 

Tenga en cuenta que con el fin de confirmar su acreditación como Prensa / Analista del sector le 
podremos pedir documentación adicional. 

 

La acreditación tan sólo está reservada a los miembros de trabajo de los medios de comunicación y 
analistas del sector. Esto incluye a editores, reporteros, productores, cámaras, fotógrafos y analistas del 
sector. 

 

GSMA se reserva el derecho de negar a cualquier solicitante un pase de Prensa/ Analista del sector si las 
credenciales presentadas no son suficientes. 

 

La acreditación NO se concederá a: 

 Editores, directores generales, representantes de cuentas, ejecutivos de ventas, ejecutivos de 
marketing, ingenieros, representantes de relaciones públicas, etc. 

 Personas cuyo principal objetivo para asistir al Mobile World Congress sea a nuestro juicio por motivos 
distintos que no sean cubrir el evento como medio de trabajo. 

 

GSMA se reserva el derecho de modificar esta política sin previo aviso público y de revocar en cualquier 
momento las acreditaciones / registros previamente emitidos para el Mobile World Congress. 

 

El hecho de que usted se haya registrado en anteriores ediciones del Mobile World Congress así como otros 
eventos de GSMA no garantiza la aprobación ni exige de una acreditación. La mala conducta o 
tergiversación de la posición y de publicaciones / noticias podría impedir que usted y su organización 
asistan a todos los eventos futuros de GSMA. 
 
Para cualquier tipo de consulta póngase en contacto con el Departamento de Acreditaciones de Prensa del 
GSMA Mobile World Congress enviando un email a  pressregistration@mobileworldcongress.com. 



 
 

 

Para temas más generales de prensa envíe un email a press@mobileworldcongress.com. 

 

 

Si usted no reúne los requisitos para acreditarse como Prensa o Analista del sector en ninguna de las 
categorías arriba mencionadas no deberá registrarse a través del Sistema de acreditación de Prensa / 
Analistas. En su lugar tendrá que registrarse ya sea como asistente a las conferencias o como visitante del 
evento en la página de registro del Mobile World Congress. 

 

 

 

 

 

 


