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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.
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN,
POLÍTICA LINGÚÍSTICA Y CULTURA
HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA
ETA KULTURA SAILA
DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO
Grupo A: medios de comunicación escritos cuyo objetivo principal es ofrecer información diaria. Medios de comunicación escritos  vinculados a la actualidad diaria y local: prensa diaria impresa íntegramente en euskera y revistas de información general, distribuidas en municipios, comarcas o territorios concretos
HEDABIDEAK
2.8.- BIKAIN-Certificado de Calidad de la Gestión Lingüística
Suplemento(s) del diario
Denominación
ISSN
Temas y personas receptoras
Frecuencia
Nº ejemplares/semana
Número de ejemplares/semana
Nº ejemplares/año
Número de ejemplares/año
Diario
Suplemento(s)
Nº habitual de páginas
Número habitual de páginas
Por cada número
Al año
Diario
Suplemento(s)
Total
Formato
Tipo de papel
Tipo de impresión
Nº de ejemplares (promedio)
Número de ejemplares (promedio)
Ejemplares impresos
Ejemplares distribuidos
Ejemplares vendidos
Por cada número
Al año
De entre los ejemplares vendidos, ¿cuántos...?
Precio de venta
En el caso de ejemplares sueltos...
En el supuesto de que sea gratuito, ¿las personas suscriptoras pagan algún tipo de cuota voluntaria?
Indique si las personas suscriptoras pagan algún tipo de cuota voluntaria
En caso afirmativo,
(Firma de la persona representante) 
(Lugar)
(Fecha)
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DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO
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