PREMIOS FUNDACIÓN PRINCESA DE GIRONA

Abierta la convocatoria de los Premios Fundación
Princesa de Girona 2018
Las candidaturas deben presentarse antes del 30 de octubre del 2017
La Fundación Princesa de Girona ha abierto el plazo de presentación de candidaturas a
los Premios FPdGi 2018. Las personas o entidades interesadas en participar en esta
nueva edición de los galardones deben presentar su candidatura antes del 30 de
octubre.
GIRONA, 29 de junio de 2017 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 necesarias para inducir cambios en la sociedad.
En total se conceden cinco premios: un galardón colectivo a una entidad internacional que trabaje a favor
de los jóvenes y cuatro premios individuales a jóvenes (entre los 16 y 35 años) que emprenden y empiezan
una obra, un negocio o un afán, especialmente si conlleva dificultad o riesgo, y que, al hacerlo, son capaces
de inducir de manera creativa cambios positivos en la sociedad ya entidad que trabaje a favor de los
jóvenes, especialmente en el fomento del espíritu emprendedor, la empleabilidad y la inserción laboral, la
educación y el éxito escolar y la vocación y el talento.
Después de que en la candidatura de los galardones del año 2017 se haya internacionalizado el Premio
Entidad, el Premio Artes y Letras 2018 también se abre a candidaturas que lleguen de España y países la
Unión Europea.
Podéis consultar más información aquí.
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