EMBAJADA DE ESPAÑA
MONTEVIDEO

CONVOCATORIA DEL PREMIO INTERNACIONAL PRINCESA DE GIRONA

La Fundación Princesa de Girona, entrega cada año sus Premios
Internacionales dedicados a jóvenes transformadores en los campos
de las artes y las letras, la empresa, la investigación científica y el
desarrollo social. La entrega de los premios la realizan SS.MM los Reyes
en cada ceremonia anual de la Fundación.
La Fundación es una entidad privada, fundada en el año 2009, que
cuenta con el apoyo, hoy en día, de casi 90 patronos. Su Majestad el
Rey ostenta la presidencia de Honor, en nombre de Su Alteza Real la
Princesa de Asturias y de Girona. Su misión única es apoyar a las
nuevas generaciones para que puedan construir y liderar un mundo
mejor y sostenible.
Este año se convoca la tercera edición del Premio Internacional, un
reconocimiento a la trayectoria personal y profesional de jóvenes que
hayan destacado en cualquier lugar del mundo por su trabajo, sus
méritos y su ejemplaridad en el desarrollo de proyectos —especialmente
si estos han comportado dificultad o riesgo— que sean capaces de
inducir, de forma creativa, cambios positivos en la sociedad y cuya
notoriedad les permita ser modelos inspiradores y referentes para otros
jóvenes.
Se adjunta un documento con las bases, que están disponibles también
en la web de la Fundación (https://es.fpdgi.org/premios-fpdgi/convocatoria-2021abierta/premio-fpdgi-internacional/), junto al formulario para la nominación
de candidatos (https://en.fpdgi.org/form/196/perfil/). Las nominaciones pueden
realizarlas todas aquellas personas e instituciones invitadas a hacerlo
por la FPdGi, entre las que se incluyen las Embajadas de España en
todo el mundo y representaciones diplomáticas extranjeras en España.
La convocatoria se cerrará el día 30 de noviembre. El jurado emitirá
su veredicto entre febrero y abril, y el ganador será invitado a recoger su
premio de manos de SS. MM. los Reyes en la ceremonia que se
celebrará en algún momento de 2021.
Montevideo, 23 de julio de 2020

