Bases de la XXIV edición de los Premios y Noche de las Telecomunicaciones
Valencianas
Estos Premios, que se convocan en su 24ª edición, tienen por objetivo el de distinguir y reconocer
determinadas trayectorias profesionales, proyectos académicos, proyectos de innovación, iniciativas
empresariales y a nuevos medios de comunicación.
ÁMBITO ACADÉMICO
Mejor Proyecto Final de Máster y Final de Grado
Se premiará los mejores Trabajos Final de Máster y Final de Grado de Ingeniería de Telecomunicación
de los presentados durante el pasado curso académico.
Se valorará su interés industrial, posibilidad de materialización, innovaciones que pueda aportar al
sector, resultados económicos o beneficios de carácter social.
Será requisito imprescindible para presentarse a este Premio ser asociado o colegiado al COITCV, AVIT
o COGITCV en el momento de presentación de la candidatura. Además, el ganador deberá mantener
dicha colegiación al menos durante un año tras recibir el premio.
ÁMBITO COMUNIDAD VALENCIANA
Persona Destacada del Sector
Se distinguirá al Ingeniero de Telecomunicaciones que se haya destacado en la implantación y/o
divulgación de las Telecomunicaciones y el sector TIC en general, con repercusión en la Comunidad
Valenciana.
Este premio está destinado a reconocer a ejecutivos, académicos, empresarios, cargos públicos, etc.
Empresa Relevante
Se galardonará aquella empresa que haya propiciado, mediante sus actuaciones y proyectos, una
dinamización e impulso del sector TIC en la Comunidad Valenciana, valorándose especialmente la
aportación al crecimiento y desarrollo empresarial, industrial y/o social de nuestro territorio.
Empresa Joven/Emprendedor
Se galardonará aquel emprendedor o empresa joven (de menos de cuatro años) del sector TIC que
destaque por su trayectoria y proyección a corto/medio plazo.
Administración Pública u Organización sin ánimo de lucro impulsora de las TIC’s
Se galardonará a la institución pública u organización sin ánimo de lucro, la actuación de la cual haya
sido más relevante a fin de facilitar el acceso a la Sociedad de la Información, bien impulsando el uso
de las TIC entre los ciudadanos bien proporcionando servicios TIC a estos.
ÁMBITO NACIONAL
“TELECO” Honoris Causa
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Este galardón tiene por objeto distinguir a una personalidad en el ámbito nacional, que sin ser
Ingeniero de Telecomunicación, se haya destacado en su trayectoria profesional por la promoción de
la Ingeniería de Telecomunicación.
Será elegido directamente por la Mesa Organizadora de los Premios y Noche de las
Telecomunicaciones Valencianas.

Quien puede presentar candidaturas
Las propuestas para los premios podrán ser realizadas por cualquier de los entes que participan en el
acto: administración, empresas, otras asociaciones profesionales o empresariales, profesionales del
sector, etc.

Contenido Mínimo requerido para las propuestas
- Candidatura propuesta.
- Grupo o entidad que propone.
- Descripción resumida de los motivos que fundamentan la candidatura en un mínimo de 3 folios y un
máximo de 6 folios.
- Documentación o materiales complementarios adjuntos que validen y/o refuercen los motivos.

Donde se envían las candidaturas
Las propuestas de candidatura se han enviar a COITCV/AVIT, por correo electrónico, especificando
“Premios de la NTV22: categoría XX”
email: info@nochetelecovlc.org
Las propuestas serán admitidas hasta el día 6 de mayo de 2022 antes de las 14:00h.

Jurado
El jurado de los premios será presidido por el Director General de Avance para la Sociedad Digital de
la Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital; Concejal de Agenda digital y
administración electrónica del Ayuntamiento de Valencia; y el Director de la Escuela Técnica Superior
de Ingeniería de Telecomunicación de la UPV. Los presidentes dispondrán de voto particular de calidad.
La Mesa del Jurado de la XXIV edición de los premios NTV22 estará formado por el Decano COITCV,
Decana COGITCV y a propuesta de las Empresas Patrocinadoras.
El jurado se reserva el derecho de solicitar información adicional a la presentada con el fin de
comprobar la veracidad del contenido de los documentos.
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La decisión del Jurado, que será inapelable y se hará pública en el transcurso de la Noche de las
Telecomunicaciones Valencianas 2022, tendrá lugar el día 26 de mayo, en L`Hemisfèric de la Ciudad de
las Artes y las Ciencias de Valencia.
Los premios podrán ser declarados desiertos.
La participación en los Premios implica la aceptación de estas bases.

Mesa Organizadora Sociedad de la Información
Av. Jacinto Benavente 12, 1º-B
46005 Valencia
Tel 963509494
info@nochetelecovlc.org
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