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PREMIOS DE PATRIMONIO EUROPEO / PREMIOS EUROPA NOSTRA 2021 
 

INFORMACIÓN PARA EL PARTICIPANTE 
Categoría Educación, Formación y Sensibilización 

 
Los expedientes deberán ser cumplimentados en inglés o francés. No se admitirá ningún otro idioma.  

Sólo se admitirán los formularios oficiales de la convocatoria 2021 (descargar formulario en 

www.europeanheritageawards.eu/apply/) 

El formulario en español lo proporciona Hispania Nostra únicamente para facilitar su comprensión. 

 

No se devolverán los expedientes. Se guardarán en los archivos de los Premios de Patrimonio Europeo / Premios 
Europa Nostra, que se encuentran en Austria en Donau-Universitat Krems. 

Un proyecto solo se puede presentar en una categoría. Lea atentamente la convocatoria para obtener más 
detalles sobre las áreas y categorías.  

 

 

 

Cómo cumplimentar el Formulario de Inscripción  
 

INFORMACIÓN GENERAL  

 

TÍTULO DE LA INICIATIVA 

● Proporcione dos (2) títulos de proyecto: uno en el idioma original y otro en inglés. 

● Los títulos no deben tener más de 60 caracteres (letras) cada uno. 

● En caso de que su proyecto sea seleccionado para un Premio de Patrimonio Europeo / Premio Europa 

Nostra o un Premio Especial ILUCIDARE, podríamos utilizar este título para publicaciones y 

comunicación, por lo que deberá ser en lo posible corto, claro y representativo del proyecto. 

 

FOTOGRAFÍAS Y VIDEOS 

 

FOTOGRAFÍAS 

Es muy importante que seleccione las mejores y más representativas fotografías del proyecto 

● Puede enviar hasta 30 fotografías para apoyar su expediente 

● Las fotografías deberían estar idealmente en formato horizontal y vertical 

● Son preferibles las fotografías en color 

● Los fotocollages de dos o más fotografías se aceptan sólo como parte del expediente de entrada (la carpeta 
con fotografías en la unidad USB flash drive debe contener sólo archivos individuales - sin collages) 

● Todas las imágenes (fotografías y dibujos) deben estar claramente identificadas en el expediente 

● Todas las fotografías deben incluirse tanto en el expediente impreso como en el archivo pdf del expediente 
(incorporado en la sección de fotografías) 

 

http://www.europeanheritageawards.eu/apply/
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Buen ejemplo de fotografías (con pies de foto) en un expediente de entrada: 

 

 

CARPETAS DIGITALES DE FOTOGRAFÍAS GUARDADAS EN LA UNIDAD USB FLASH DRIVE 

Es muy importante que envíen las mejores y más representativas fotografías de su proyecto/iniciativa en 
alta resolución y preferiblemente en los tamaños indicados. Las fotografías pueden ser utilizadas con 
fines de comunicación en el futuro, por lo tanto es necesario que sean de buena calidad y sean adecuadas 
para la impresión. 
 
Es igualmente importante que cumplimenten correctamente el formulario que concede a Europa Nostra 
permiso para reproducir las fotografías con fines de comunicación. Su expediente no se considerará 
completo si este formulario no se cumplimenta.  

Cómo guardar las fotografías en la unidad USB Flash Drive:   

● Crear una (1) carpeta con el título de "fotos", con dos (2) subcarpetas denominadas "low res" y "high res" 
respectivamente 

● Seleccione las fotografías que desea enviar (antes – después – durante). Por favor, asegúrese de enviar 
las mismas fotografías en baja y alta resolución. 
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● La fotografía en sí no debe tener ningún texto, logotipo o cualquier otro elemento externo escrito en ella 

● Los archivos de fotografías no deben incluir símbolos (por ejemplo, ©) o caracteres especiales que no se 
utilicen en el idioma inglés (p. ej., s., no). Idealmente, los títulos de las fotografías deben incluir un número 
y / o una palabra clave (por ejemplo, 1_After) 

● Coloque las fotografías de baja resolución en la carpeta "low res" y las fotografías de alta resolución en la 
carpeta "high res"; el tamaño de las fotografías de alta resolución deberá ser entre 2MB – 10MB cada una 

● Además de las subcarpetas "'low res" y "high res", cree un documento separado en la carpeta "fotos" con 
créditos fotográficos y pies de foto que expliquen claramente cada fotografía enviada; el pie de foto debe 
servir como un título corto e indicar si es antes, después o durante la restauración 

 

CARTAS DE RECOMENDACIÓN 

 

● Las tres (3) cartas de recomendación deben indicar el alcance y el impacto del proyecto 

● Las cartas pueden escribirse en inglés o en francés. No se aceptará ningún otro idioma 

● Estas cartas deben ser proporcionadas por tres personas que no estén directamente relacionadas con el 

proyecto 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

 
BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 

Le pedimos que proporcione un texto que describa la importancia de su proyecto y una descripción del objeto en 

cuestión, con un máximo de 150 palabras. Europa Nostra podría utilizar este texto en la publicación anual de los 

Premios o para otros fines de comunicación. En esta descripción, incluya la siguiente información: 

 
● Título del proyecto 

● Ubicación del proyecto 

● Fechas del proyecto 

● Objetivos generales del proyecto 

● Breve descripción de las fases del proyecto 

● Resultados finales del proyecto 
 

Puede utilizar el texto siguiente como ejemplo de cómo escribir la breve descripción: 

La Fundación de Sensibilización Cultural desarrolló este programa de educación patrimonial en colaboración con 
pedagogos, psicólogos, historiadores del arte y educadores. Dirigido a los niños de la escuela primaria en 
Estambul, “Cultural Ants” es un modelo educativo original que utiliza los valores culturales como estimulante 
intelectual. En este modelo, con el objetivo de sensibilizar a los niños sobre el patrimonio cultural, estudiantes 
universitarios voluntarios especialmente capacitados enseñan a los niños los sitios históricos de Estambul y 
proporcionan información sobre el patrimonio histórico de la ciudad de una manera activa y entretenida.  

Como los niños están en la edad de ser más receptivos a estímulos positivos provenientes de los jóvenes, la 
eficiencia y la permanencia del conocimiento transferido a los niños se mantiene mejor. Además, a menudo 
provenientes de las familias más desfavorecidas socioeconómicamente, estos niños pueden percibir a los 
jóvenes educados como modelos a seguir. A través de este modelo, el proyecto también es capaz de llegar a las 
familias que más necesitan una mayor integración en la vida urbana. 

 

FECHA DE INICIO Y FINALIZACIÓN DEL PROYECTO 

● Por favor, indique el mes y el año de inicio y finalización del proyecto. 

● Solo se admitirán proyectos terminados dentro de los tres últimos años (entre septiembre 2017 y 

septiembre 2020). 

● Si todavía hay una parte del proyecto que está incompleta, señale cual es y si hay un plazo propuesto 

para su finalización. El inicio del proyecto puede ser anterior a 2017. 
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PREMIO EN METÁLICO 

Debe indicar en esta sección la organización beneficiaria (no particulares) de la adjudicación monetaria. 
La organización beneficiaria puede ser diferente de la organización del ganador del premio. 

 

DATOS DE CONTACTO 

PARTICIPANTE 

● El participante será la única persona de contacto con Europa Nostra para todas las comunicaciones 

● El participante debe estar al tanto de todos los detalles del proyecto 

● El participante debe proporcionar una dirección de correo electrónico y un número de teléfono directos 

y válidos (por favor, no proporcione una dirección de correo electrónico general, por ejemplo, info@...) 

● El participante es responsable de cualquier comunicación con las otras partes involucradas (arquitecto, 
propietario, etc.) 

● El participante y el director del proyecto pueden ser la misma persona 

 

AUTORIZACIONES Y DECLARACIONES  

● La autorización del copyright por el Fotógrafo deberá incluir la firma del fotógrafo y la fecha. Si hay 
más de un fotógrafo, copie y pegue la sección correspondiente (para agregar otra página al formulario) 
introduzca todos los nombres y firmas por separado e indique qué fotografías pertenecen a quién. Si los 
datos del fotógrafo no están disponibles, indique la persona que tiene los derechos sobre las fotografías. 

● La declaración del Participante debe incluir la firma del participante, la fecha de firma y el sello (si 
corresponde). También debe indicar si es la primera vez que el proyecto se presenta a los Premios de 
Patrimonio Europeo / Premios Europa Nostra o si se trata de una segunda presentación. Si se trata de una 
segunda presentación, indique el número de registro anterior y el título del proyecto (por ejemplo, HA-
2018/NL/01, Museo Nacional) 

● La declaración del Director del proyecto debe incluir la firma del director del proyecto, la fecha de firma 
y el sello (si corresponde).  

 

Cómo preparar un expediente de entrada completo 

 

Estos son los pasos a seguir para la preparación de un expediente de entrada completo: 

1. Rellene todas las secciones del Formulario de Inscripción e incluya: 
● Dibujos/planos en formato A4 (sin pliegues mayores que el formato A3) claramente identificados 
● (hasta 30) fotografías con pies de foto 
● Tres (3) cartas de recomendación (en inglés o en francés) 

● Declaración del participante, declaración del director del proyecto, autorización del fotógrafo o 

fotógrafos 

2. Cuando se hayan completado todas las secciones del formulario de inscripción, cree un archivo pdf del 
expediente (no un escaneo) que incluya: 

● Portada con el título y una fotografía representativa del proyecto 
● Formulario de inscripción cumplimentado y firmado 

3. Guardar en una unidad USB Flash Drive: 
● El archivo pdf del expediente de entrada completo  
● Una (1) carpeta para las fotografías con: 

a. Una subcarpeta con hasta 30 fotografías en baja resolución (tamaño de archivo inferior a 2 MB) 
b. Una subcarpeta que contenga las mismas fotografías en alta resolución (tamaño de archivo 

2MB - 10MB) en formato jpeg o tiff - (ver sección "Fotografías y videos" para obtener más 
información) 

c. Un documento de texto que enumere las fotografías enviadas (misma selección tanto en baja 
como en alta resolución) con pies de foto y cómo se debe acreditar la fotografía si la publicamos 
online o en otro lugar. 

● Una (1) carpeta con una cantidad modesta de material suplementario (no obligatoria) 
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4. Imprima el expediente de entrada completo y encuadérnelo. Por favor, evite el uso de plástico al 
encuadernar su expediente y utilice materiales reciclados/reciclables siempre que sea posible. 

5. Envíe el expediente impreso junto con la unidad USB Flash Drive por correo a 
Europa Nostra 
Att. Elena Bianchi 
Coordinadora de Premios 
Lange Voorhout  35 
2514EC La Haya, Países Bajos 
 

También se puede enviar una cantidad modesta de material suplementario con su expediente (ya sea como archivos 
digitales y/o impresos), pero no se puede garantizar que el jurado lo estudie. Este material también puede enviarse 
en otros idiomas 
 

La fecha límite para el envío del expediente a la oficina de Europa Nostra es el 1 de octubre de 2020 (fecha 
de envío acreditada por el sello de la oficina de correos / mensajero. 

 

 

Buen ejemplo de una portada de expediente: 

 

 
 
 
 
 
 

  

 


