
 

 

PREMIOS DE PATRIMONIO EUROPEO / PREMIOS EUROPA NOSTRA 2022 

                          FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 

Investigación 

 

1) Información General   
 
a) ¿En qué categoría se presenta?* 

 
 

b) País principal de aplicación* 
 
 

c) En el caso de que haya otros participantes oficiales relacionados con el 
proyecto, por favor indique su país(es) de procedencia 
 
 

d) Título del proyecto en inglés* 
 
 

e) Autor (es) del proyecto de investigación* 
 
 

f) Tipo :* 

• Investigación aplicada 

• Proyecto de digitalización del patrimonio cultural 

• Plan Director / Plan de Conservación 

• Investigación previa a la restauración 

• Publicación científica 

• Estudio 

• Otro. Por favor especificar 

 
g) Breve descripción del proyecto* 

(máximo 1000 caracteres incluyendo espacios) 
 
 

h) Fecha de inicio del proyecto* 
 
 

i) Fecha de terminación del proyecto* 
(entre enero 2019 y enero 2022) 
 
 

j) Página (s) Web del proyecto 
 
 

k) Página Facebook del proyecto, en su caso 
 
 

l) Página Twitter del proyecto, en su caso 
 



 

 

 
m) Página Instagram del proyecto, en su caso 

 
 

n) Cualquier otra relevante red social 
 

 
 

2) Datos de contacto 
 
a) Nombre del participante -SOLO una persona* 

Título - Nombre - Apellido 
 
 

b) Cargo del participante* 

 

 
c) Organización del participante* 

 
 

d) Dirección del participante* 
(Calle, número – Código postal - Ciudad - País) 
 
 

e) Email del participante* 
IMPORTANTE: Todas las comunicaciones se harán electrónicamente SOLO con el 
participante. Por favor, asegúrese de incluir una dirección de correo electrónico directa 
y válida 
 
 

f) Por favor, confirme su email* 

 

 
g) Teléfono del participante (teléfono fijo)* 

 
 

h) Teléfono del participante (teléfono móvil) 
 
 

i) Página Web del participante 
 
 

j) Nombre del primer autor (en caso de que sea diferente que el del participante) 
(Título, Nombre, Apellido) 

 
k) Cargo del primer autor 

 
l) Organización del primer autor 

 
m) Email del primer autor 

 
n) Nombre del director del proyecto* 

Título - Nombre - Apellido 



 

 

 
 

o) Cargo del director del proyecto* 
 
 

p) Organización del director del proyecto* 
 
 

q) Email del director del proyecto* 
 
 

r) Teléfono del director del proyecto (teléfono fijo) * 
 
 

s) Teléfono del director del proyecto (teléfono móvil) 
 
 

t) Otros participantes relevantes 
 
 

3)  Breve resumen* 

En el resumen del proyecto debe mencionar sus objetivos y resultados (incluyendo el 
impacto y la contribución del proyecto en su comunidad y/o contexto), así como el coste 
total del proyecto y su financiación. Indique también las cualidades que lo hacen relevante 
a nivel europeo. 
(max. 4300 caracteres)  

 

4)  Objetivos, Metodología y Contexto  
 
En esta sección deberá informar sobre los fines, objetivos y metodología empleados 
durante el proyecto.  

a) Fines y objetivos del proyecto de investigación [max. 2500 caracteres, con 
espacios]* 

 
b) Contexto en el que el proyecto se llevó a cabo, tanto a nivel local como nacional 

y en términos del estado de la cuestión en el momento de realizar la 
investigación [max. 1200 characters, con espacios]* 
 
 

c) Enfoque y metodología del proyecto, así como la reproducibilidad del enfoque 
[max. 2500 caracteres, con espacios]* 
 
 

d) Fases de aplicación del proyecto [max. 1200 caracteres, con espacios]* 
 
 

e) Problemas encontrados y justificación de las decisiones adoptadas, tanto antes 
como durante el proyecto [max. 2500 caracteres, con espacios]* 

 
 



 

 

5) Resultados e impactos conseguidos  
 
En esta sección deberá proporcionar información sobre los resultados conseguidos por 
el proyecto así como su impacto en la conservación y mejora del patrimonio. 

a) Principales resultados obtenidos y conocimiento adquirido, incluyendo la 
contribución del proyecto a la conservación y/o mejora del valor histórico, 
cultural, medioambiental, educativo y/o social del patrimonio en cuestión [max. 
4000 caracteres, con espacios]* 

b) Difusión de los resultados y conocimiento adquirido o cualquier actividad 
educativa o divulgativa [max. 2000 caracteres, con espacios]* 
 
 

c) Aspectos innovadores del proyecto [max. 1200 caracteres, con espacios]* 
 
 

d) Medidas tomadas para asegurar la sostenibilidad del proyecto 
(medioambiental, social, cultural y económica) y su contribución positiva a la 
acción climática [max. 1200 caracteres, con espacios]* 
 
 

e) Impacto del proyecto en la política y práctica de conservación, en su caso 
[max. 1200 caracteres, con espacios]* 
 
 

f) Actividades futuras, en su caso [max. 1200 caracteres, con espacios]* 

 

 

 
6) Dimensión europea e internacional del proyecto  

 
Relación del proyecto con Europa y el resto del mundo y/o como fomenta la identidad 
europea y/o la cohesión social europea. * 
[max. 2000 caracteres] 

  
 
 
7) Coste del proyecto 
 

a) Coste del proyecto (en euros), planes financieros y de gestión, financiación de 
las partes y/o tipo de financiación. * 
 
 

b) Financiación de la Unión Europea o del EEA/Norway Grants (incluyendo 
programa, año y cantidad), en su caso. * 
 

 
8) Breve CV del autor (es) / director del proyecto [max. 3000 caracteres]* 

 
 

9) Fotografías y Vídeos 
 
En esta sección, deberá “subir” fotografías y hacer una lista de enlaces de vídeos que 
ilustren su proyecto. 



 

 

En las siguientes preguntas puede “subir” hasta 20 fotografías. Incluir fotografías de las 
actividades en curso, participantes y del patrimonio en cuestión, el entorno y otros detalles 
importantes. Incluir un archivo de texto identificando claramente cada una de las 
fotografías y como debe ser acreditado el fotógrafo. 

Cada “upload” puede ser de un máximo de 10MB. Por esta razón, para “subir” las fotos 
deberá dividirlas en un máximo de 5 carpetas, convertirlas en archivo zip y subirlas una 
por una en las siguientes preguntas  

a) 1 /5* 
b) 2 /5 
c) 3 /5 
d) 4/ 5 
e) 5 /5 
f) “Suba” un archivo de texto identificando claramente cada una de las fotos y 
como debe ser acreditado el fotógrafo.* 
g) Enlaces con vídeos online que ilustren el proyecto, en su caso 

 
 
10) Material Adicional 

 
En esta sección deberá “subir” el material adicional y las cartas de recomendación que 
apoyen su proyecto.  

 
a) “Suba” información adicional que complemente su presentación. Cada “upload” 

deberá ser de un máximo de 10MB y tendrá disponibles dos “uploads”. Deberá 
agrupar los archivos en una carpeta zip para poder “subir” múltiples archivos a la 
vez. Cada archivo deberá estar claramente identificado. 1/2 

b) “Suba” información o materiales adicionales para complementar su 
presentación.  2/2 

c) Tres cartas de recomendación en apoyo de su proyecto.* 

Las cartas deberán estar guardadas en una carpeta zip y claramente identificadas. 
 

11) Información adicional 
 
a) Se concederán hasta cinco Grandes Premios relacionados con las áreas 

temáticas que son transversales a las cinco categorías de los premios. Los 
ganadores de este premio de 10.000 euros serán elegidos entre los proyectos 
premiados. 

Por favor, conteste brevemente en que forma su proyecto cumple con una o más de 
las áreas temáticas específicas del Gran Premio: 

• Innovación 

• Transformación digital 

• Acción climática y Sostenibilidad 

• Cohesión social y Bienestar 

• Relaciones internacionales 

b) Si su proyecto resultara premiado con un Gran Premio, ¿quién será el 
destinatario de los 10.000 euros? 
 
 



 

 

c) Si su proyecto resultara premiado con un Gran Premio. ¿para qué serán 
utilizados los 10.000 euros? 
 
 

d) ¿Cómo se enteró de los Premios de Patrimonio Europeo / Premios Europa Nostra? * 
a. Sitio web de Europa Nostra 
b. Sitio web de Europa Creativa 
c. Boletín Europa Nostra 
d. Redes sociales Europa Nostra 
e. Redes sociales de Europa Creativa 
f. Boca a boca 
g. Otros (especificar)… 

  

 
12) AUTORIZACIONES Y DECLARACIONES  

 
a) ¿Es la primera vez que este proyecto se presenta a los Premios de Patrimonio 

Europeo / Premios Europa Nostra? * 

• Si 

• No 
 

 
b) Si es una segunda presentación, indique el número de registro y el título de la 

presentación anterior: _________________ 

 

 
c) Declaración del participante y Formulario de Autorización.*  

Descargue, cumplimente, firme y “suba” estos formularios. Los expedientes que se 
presenten sin los documentos no serán tenidos en cuenta. 

  
d) Al enviar sus datos, fotografías y otro material a los Premios de Patrimonio 

Europeo / Premios Europa Nostra accede a que los mismos sean procesados y 
compartidos de acuerdo con la Política de Privacidad de Europa Nostra. 

• Acepto 

• No acepto 

  

  
13. ¿Está satisfecho con este formulario de presentación on line? 

 
  

Ha completado el formulario. Por favor compruebe su presentación pinchando en 
las flechas y edítelo si es necesario. 
Puede añadir cualquier comentario adicional a continuación. 
Por favor, tenga en cuenta que habrá terminado su presentación cuando pinche el 
botón de Submit. 

 

  

 


