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Convocatoria 2010 de los premios Nacionales de Diseño

Por Marta Gil-Delgado Serrano

El Ministerio de Ciencia e Innovación de España lanzó la convocatoria a
postulaciones para el reconocimiento más importante a los diseñadores de
ese país.

El Ministerio de Ciencia e Innovación ha publicado las bases de la convocatoria 2010 de los

Premios Nacionales de Diseño de España, en las modalidades profesional y empresa,
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iniciando de este modo una nueva etapa en la trayectoria de estos premios. Además anuncia

que desde este momento, el procedimiento de convocatoria, concurrencia y dotación

económica de este premio se equiparará al de otros Premios Nacionales. Concretamente, los

ganadores de la modalidad profesional recibirán por primera vez una dotación de 30.000

euros.

Se trata de un nuevo impulso, reflejo de una renovada estrategia para que el diseño sea un

importante aliado en la recuperación de la economía española y, al mismo tiempo, refuerce

su dimensión social y cultural. Las candidaturas serán presentadas por personas o entidades

distintas a los candidatos antes del 26 de abril de 2010, acompañando la solicitud y

documentación en los formatos requeridos, junto a tres cartas de apoyo a la candidatura

firmadas por profesionales, organizaciones e instituciones con avalada experiencia en el

ámbito del diseño y la innovación.

En la modalidad profesional, se requiere una trayectoria constante, reconocida y notoria

durante al menos 15 años, con una aportación ampliamente reconocida a la cultura del

diseño. En la modalidad empresas, se requiere una trayectoria consolidada y ampliamente

reconocida en el campo del diseño de al menos 10 años.

El jurado estará presidido por el Secretario General de Innovación del MICINN e integrado

por seis miembros de reconocido prestigio nacional o internacional pertenecientes al mundo

del diseño, empresarial, académico y de la comunicación. El Ministerio de Ciencia e

Innovación se apoya en la Sociedad Estatal para el Desarrollo del Diseño y la Innovación, ddi,

para la difusión, gestión y coordinación de estos premios.
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