
 

 

CONVOCATORIA PREMIOS FUNDACIÓN PRINCESA DE GIRONA 2021 

Órgano Convocante Fundación Princesa de Girona 

Objeto de las ayudas 

Los galardones buscan reconocer la trayectoria personal y profesional de 
jóvenes de entre 16 y 35 años que hayan destacado por su trabajo, sus méritos 
y su ejemplaridad. 

La FPdGi convoca anualmente los Premios Fundación Princesa de Girona con la 
voluntad de promover y fomentar la iniciativa y el esfuerzo, la investigación 
científica y la creatividad artística, la solidaridad y el desarrollo del talento de 
jóvenes emprendedores e innovadores que demuestran inquietud por 
construir un mundo más justo en un entorno globalizado, y que tienen la 
capacidad de asumir riesgos y la motivación necesaria para inducir cambios en 
la sociedad. 

Beneficiarios 

Las personas candidatas para la categoría Premio a la trayectoria de los 
jóvenes deberán reunir los siguientes requisitos:  

1. Tener entre 16 y 35 años de edad antes de la fecha límite de 
presentación de candidaturas. Así, las personas candidatas deberán 
haber nacido entre el 31 de octubre de 1984 y el 30 de octubre de 2004. 

2. Con el objetivo de promover la participación, a las personas candidatas 
que tengan hijos a su cargo se les aplicará una ampliación del rango de 
edad de un año por cada hijo. Para ello, las candidatas deberán acreditar, 
en su caso, esta condición adjuntando una fotocopia del libro de familia 
a la documentación solicitada. En el caso de los candidatos que hayan 
solicitado un permiso oficial de paternidad, se aplicará la misma 
ampliación, previa acreditación documental. 

3. Haber nacido o residir legalmente en España. 

Las personas nominadas para la categoría Premio Internacional deberán reunir 
los siguientes requisitos:  

1. Tener entre 16 y 35 años de edad antes de la fecha límite de 
presentación de candidaturas. Así, las personas nominadas deberán 
haber nacido entre el 1 de diciembre de 1984 y el 30 de noviembre de 
2004.  

2. No tener la nacionalidad española y estar desarrollando su actividad 
profesional fuera de España. 

Asimismo, podrán presentar nominaciones al Premio Internacional de la 
Fundación Princesa de Girona:  

 Los premiados en ediciones anteriores de los Premios de la Fundación en 
cualquiera de sus categorías, siempre y cuando no formen parte del 
Jurado de esta categoría Internacional.  

 Patronos, miembros del Consejo Asesor y miembros de los jurados de los 
Premios de la Fundación Princesa de Girona.  
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 Las embajadas españolas.  

 Las representaciones diplomáticas en España. 

 Personas e instituciones invitadas por la Fundación Princesa de Girona. 

Modalidades 

Premios: 

Premio Fundación Princesa de Girona Social (individual): Dirigido a premiar a 
jóvenes que, por su liderazgo y compromiso personal, hayan logrado éxitos en 
la creación y el impulso de proyectos sociales con visiones nuevas y logros 
tangibles, en el marco de entidades o empresas sociales.  

Premio Fundación Princesa de Girona Investigación 
Científica (individual): Dirigido a premiar a jóvenes científicos (incluyendo las 
ciencias humanas y sociales) con proyectos o experiencias de investigación 
destacadas en su disciplina, emprendedoras, innovadoras y con un elevado 
potencial de desarrollo futuro.  

Premio Fundación Princesa de Girona Artes y Letras (individual): Dirigido a 
premiar a jóvenes con un talento y una obra prometedora en cualquier 
disciplina de las artes y las letras, y que sirva de ejemplo e inspiración para 
otros jóvenes.  

Premio Fundación Princesa de Girona Empresa (individual): Dirigido a premiar 
a jóvenes con iniciativa emprendedora en la ejecución de un proyecto original y 
viable de empresa.  

Premio Fundación Princesa de Girona Internacional (individual): Este premio 
quiere reconocer la trayectoria profesional de jóvenes de cualquier parte del 
mundo que destacan por su trabajo, sus méritos y su ejemplaridad. A 
diferencia del resto de categorías de los Premios FPdGi, el Premio Internacional 
se otorgará por nominación.  

Importe del premio 
Cada premio de las categorías individuales, así como la categoría internacional, 
tendrá una dotación en metálico de 20.000 euros. 

Plazo Límite de 
Presentación de 
Solicitudes 

Para los premios en la categoría Premio a la trayectoria de los jóvenes, las 
candidaturas deberán ser presentadas antes de las veintitrés horas cincuenta y 
nueve minutos del día 30 de octubre de 2020. 

Para los premios en la categoría Premio Internacional, las nominaciones 
deberán presentarse antes de las veintitrés horas cincuenta y nueve minutos 
del día 30 de noviembre de 2020. 

Links a la Información 
Oficial 

Convocatoria 

Más información 

 

 

 

http://es.fpdgi.org/proyectos/premios-fpdgi/premiados/social/
http://es.fpdgi.org/proyectos/premios-fpdgi/premiados/investigacion-cientifica/
http://es.fpdgi.org/proyectos/premios-fpdgi/premiados/investigacion-cientifica/
http://es.fpdgi.org/proyectos/premios-fpdgi/premiados/artes-y-letras/
http://es.fpdgi.org/proyectos/premios-fpdgi/premiados/empresa/
http://es.fpdgi.org/proyectos/premios-fpdgi/premiados/international/
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/09/pdfs/BOE-B-2020-15978.pdf
https://es.fpdgi.org/

