
 

BASES DE LOS I PREMIOS DIGITALES EL ESPAÑOL 

1. CATEGORÍAS 

Se entregará un premio a la mejor iniciativa en las siguientes categorías: 

1. Tecnología emergente 
2. Industria 4.0 
3. Internet de las Cosas (IoT) 
4. Inteligencia artificial 
5. Big data 
6. Ciberseguridad 
7. Marketing y comunicación 
8. Start-up 
9. Hardware 
10. Embajador tecnología digital 

 
 

2. MODALIDADES Y OBJETO 

EL ESPAÑOL organiza sus I PREMIOS DIGITALES, cuya finalidad es reconocer las mejores             
iniciativas, tanto de productos como de servicios, impulsoras de la transformación digital e             
innovación que hayan destacado en 2017. Son impulsados por su sección de Economía y              
Empresas. 

El diario se apoya en sus canales El Androide Libre, portal líder en sistema operativo Android y                 
Omicrono, publicación especializada en tecnología de consumo, actualidad, dispositivos y          
nuevas tecnologías.  

Bajo las 10 categorías mencionadas, el objeto de la convocatoria es el reconocimiento y              
estímulo de la labor creadora y de investigación de los estudiosos de las distintas modalidades               
del Premio Estudios Financieros, valorándose el carácter práctico de los trabajos presentados. 

 

3. PARTICIPANTES 

Podrán optar al Premio las personas físicas, ya sea de forma individual o colectiva. Los               
participantes tendrán la opción de presentar uno o más trabajos. Cada uno de los trabajos se                
deberá presentar en una modalidad, de forma individual, nunca el mismo en más de una               
modalidad, en cuyo caso quedaría excluido. Podrán participar empresas y pymes españolas            
que hayan contribuido con su actividad en la transformación digital y sirvan de referencia en el                
ámbito empresarial como proyectos innovadores.  

Los candidatos pueden inscribirse en los I Premios EL ESPAÑOL descargándose y            
cumplimentando el cuestionario que encontrarán en el microsite, enviando la documentación           
a la dirección de correo electrónico: eventos@elespanol.com .  
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BASES DE LOS I PREMIOS DIGITALES EL ESPAÑOL 

4. PREMIO 

El premio para cada categoría consistirá en una distinción acreditada mediante la entrega de              
un galardón con la forma del león de EL ESPAÑOL. Todos los proyectos ganadores tendrán una                
mención especial en nuestro diario y se publicará una amplia cobertura informativa con los              
proyectos ganadores (ver base sexta). 

 

5. CARACTERÍSTICAS DE LOS PROYECTOS 

Los trabajos deberán ser originales e inéditos y tendrán que versar sobre materias con alguna               
de las categorías y objeto a que se refiere la base primera. Las organizaciones que deseen                
presentar sus candidaturas deberán cumplimentar el formulario de inscripción o enviar al           
correo electrónico: eventos@elespanol.com , incluyendo una fotografía del proyecto y /o          
vídeo de un máximo de 3 minutos y un documento de un máximo de una hoja de extensión                  
describiendo el mismo y haciendo referencia en el asunto los I Premios Digitales de EL               
ESPAÑOL 

 

6. PUBLICACIÓN DE LOS TRABAJOS PREMIADOS 

Se realizará una cobertura audiovisual, fotográfica y redaccional del trabajo premiado en            
www.elespanol.com  

 

7. LUGAR Y PLAZO 

Los proyectos, se enviarán al siguiente correo: eventos@elespanol.com  

La recepción de los trabajos finaliza: el 20 de octubre de 2017. Hora: 23.59 h. 

 

8. JURADOS Y FALLO DE PREMIO 

Se constituirá un Jurado para el total de categorías. Cada miembro del Jurado será              
seleccionado y nombrado por EL ESPAÑOL, Omicrono y El Androide Libre junto con los              
colaboradores de los premios.  

Todos los miembros del Jurado tendrán derecho a voz y a voto. La decisión para cada categoría                 
premiada se adoptará por mayoría de votos de sus componentes. En caso de empate en las                
decisiones, el voto del Presidente será de calidad. 

El fallo del Jurado tendrá lugar ante notario, que levantará acta del contenido del mismo. La                
resolución del mismo será inapelable, renunciando los concursantes a toda clase de acciones             
judiciales o extrajudiciales. Dicho fallo tendrá lugar antes del 26 de octubre de 2017 y se              
publicará en nuestra web avisando previamente a los ganadores. 

La entrega de premios se efectuará en un acto público en Madrid, entre octubre y noviembre                
de 2017. 
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BASES DE LOS I PREMIOS DIGITALES EL ESPAÑOL 

9. ACEPTACIÓN DE LAS BASES Y PROTECCIÓN DE DATOS 

La participación en el premio supone la aceptación de todas las bases. 

De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de               
protección de datos de carácter personal, los participantes quedan informados y manifiestan            
su consentimiento expreso e inequívoco para la incorporación a los ficheros, responsabilidad            
de EL ESPAÑOL de los datos personales que nos faciliten, así como para, en el caso de ser                  
premiados, la publicación de los mismos, incluida su imagen, en la página web del EL ESPAÑOL                
www.elespanol.com 
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