
 

CONVOCATORIA DE LA XIV EDICIÓN PREMIOS FUNDACIÓN BBVA FRONTERAS DEL 
CONOCIMIENTO . 

Órgano Convocante Fundación BBVA . 

Objeto de las ayudas 
Los Premios Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento reconocen 
contribuciones fundamentales en un amplio abanico de campos del 
conocimiento científico, la tecnología, las humanidades y la creación artística. 

Beneficiarios 

Los/as candidatos/as serán una o más personas físicas de cualquier 
nacionalidad, sin límite de número, que hayan realizado aportaciones 
independientes o convergentes a un determinado avance, bien a través de 
colaboración formal (formando parte de uno o más equipos), bien de manera 
paralela. Podrán también ser candidatas organizaciones científicas o culturales 
a las que puedan atribuirse de manera agregada contribuciones excepcionales 
en los ámbitos del conocimiento científico, la creación cultural y las 
actuaciones frente al cambio climático. 

Los premios no podrán otorgarse a título póstumo. 

Modalidad de las 
ayudas 

Los Premios Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento constan de las 
siguientes categorías: 

1. Ciencias Básicas (Física, Química, Matemáticas). 

2. Biología y Biomedicina. 

3. Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

4. Ecología y Biología de la Conservación. 

5. Cambio climático. 

6. Economía, Finanzas y Gestión de Empresas. 

7. Humanidades y Ciencias Sociales. 

8. Música y Ópera. 

En la categoría de Humanidades y Ciencias Sociales el premio se alternará 
anualmente entre esos dos dominios disciplinares, estando dedicada la 
presente edición decimocuarta a las Ciencias Sociales. 

Dotación 
presupuestaria 

La dotación de los Premios Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento es de 
400.000 €, un diploma y un símbolo artístico, en cada una de las ocho 
categorías. 

En el caso de que el premio sea compartido por más de una persona, la 
dotación económica se repartirá por igual entre todas ellas. 

Todos los premios, en cualquiera de sus categorías, estarán sujetos a las 
retenciones y los impuestos que estipule la legislación vigente aplicable, los 
cuales serán detraídos de la correspondiente dotación económica. 

Plazo Límite de 
Presentación de 
Solicitudes 

El plazo de presentación de candidaturas estará abierto desde el día 1 de 
enero de 2021 hasta las 23 horas GMT del 30 de junio del mismo año. 



 

CONVOCATORIA DE LA XIV EDICIÓN PREMIOS FUNDACIÓN BBVA FRONTERAS DEL 
CONOCIMIENTO . 

Links a la Información 
Oficial 

Bases 

Convocatoria 

Más información 

 

https://www.premiosfronterasdelconocimiento.es/wp-content/uploads/sites/2/2020/12/14th-edition-BBVA-Foundation-Frontiers-of-knowledge-Awards-call-conditions.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/03/pdfs/BOE-B-2021-4708.pdf
https://www.premiosfronterasdelconocimiento.es/

