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Primera Pueden optar a este premio todos aquellos profesionales que hayan realizado trabajos de 
carácter periodístico difundidos en prensa, radio, televisión, y medios digitales o publicaciones 
online, relacionados con el transporte y la navegación aérea, así como los que traten sobre las 
instalaciones y los servicios aeroportuarios en general.

Segunda Los trabajos presentados deberán haber sido publicados o emitidos entre los días 1 de enero y 
31 de diciembre de 2017, ambos inclusive.

Tercera Los trabajos deberán haber sido publicados en cualquiera de las lenguas oficiales del territorio 
español o en inglés, en periódicos o revistas editados en España, en publicaciones online 
españolas o difundidos en emisoras de radio o televisión de nuestro país, y su contenido será de 
carácter divulgativo. No se podrán presentar más de tres trabajos por candidatura.

Cuarta Los trabajos presentados no habrán sido premiados anteriormente.

Quinta El premio cuenta con una dotación de 12.000 euros y es de periodicidad anual.

Sexta Todos los trabajos se presentarán por quintuplicado, cada copia en su correspondiente sobre, 
destacando el original de las copias. En los sobres se hará constar: título, fecha de publicación y 
medio en el que se haya difundido.

 Los trabajos de prensa escrita se presentarán con un ejemplar, como mínimo, en el original 
impreso, recortados y pegados en hojas DIN-A4. Los emitidos en radio o televisión, y los 
divulgados en soporte digital o publicaciones online, adjuntarán un certificado oficial de la entidad 
correspondiente haciendo constar fecha exacta, hora, en su caso, y nombre del programa o 
sección en que se emitió.

Séptima Las propuestas deberán dirigirse antes del 19 de abril al domicilio social de la Fundación 
ENAIRE, en horario de 9:00 a 15:00 horas y de 16:00 a 18:00 horas.

Octava El jurado estará constituido por un presidente, cuatro vocales de reconocido prestigio en los 
asuntos que son objeto de este premio, y un secretario. El jurado fijará sus propias normas de 
funcionamiento, emitirá fallo otorgando el premio, dividiendo su importe entre varios candidatos 
si así lo estima, o declarándolo desierto y tendrá capacidad para interpretar las bases de esta 
convocatoria. El fallo del jurado será inapelable.

Novena De conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, 
de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), se informa que los datos personales 
aportados, así como otros documentos que pueda facilitar como participante de los premios 
de las presentes bases, serán incorporados a un fichero titularidad de Fundación ENAIRE con 
la finalidad de tramitar y gestionar su participación en la presente Convocatoria de Premios. 
Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos y 
condiciones establecidos en la precitada ley, mediante solicitud dirigida a la Unidad Central de 
Protección de Datos de ENAIRE (UCPD) – Edificio Lamela. Avda. de Aragón, 402 – 28022 Madrid 
o a través de la Sede Electrónica de ENAIRE. El/la participante se responsabiliza de la veracidad y 
exactitud de los datos personales facilitados y autoriza la recogida y el tratamiento de los mismos 
por parte de Fundación ENAIRE en los términos y condiciones anteriormente indicados. En el 
supuesto de producirse alguna modificación de sus datos, rogamos nos lo indique debidamente 
con el fin de mantener sus datos actualizados.

Décima La participación en esta convocatoria supone la plena aceptación de las presentes bases y la 
renuncia explícita a cualquier reclamación posterior.

Decimoprimera Será imprescindible adjuntar junto con el trabajo presentado la ficha de inscripción al premio 
con todos los datos rellenados. 
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