PREMIO PERIODÍSTICO INTERNACIONAL
XIV EDICIÓN 2022
1. Finalidad y área temática
La XIV edición del Premio periodístico internacional Mare Nostrum
Awards, organizado por la revista Grimaldi Magazine Mare
Nostrum, tiene como propósito promover y valorizar el transporte
marítimo de mercancías y pasajeros por el Mediterráneo, y en
particular dar a conocer las Autopistas del Mar, que constituyen
una válida alternativa ambientalmente sostenible al transporte
por carretera. Los trabajos a concurso tendrán que subrayar
las ventajas que las líneas marítimas regulares, recorridas por
naves modernas, seguras y rápidas, ofrecen desde un punto
de vista económico, turístico, medioambiental y social, además
de su contribución en la creación de una zona de intercambio y
cooperación entre las diferentes costas del Mediterráneo.
2. Requisitos para la participación
Podrán participar en este premio los periodistas, autores y
fotógrafos que hayan difundido el argumento descrito en el área
temática entre el 15 de septiembre de 2021 y el 15 de abril
de 2022. La participación está abierta a autores residentes en
Italia, España, Grecia, Túnez y Marruecos, que podrán presentar
sus trabajos en italiano, inglés, español, catalán, francés o
griego. Los premios serán entregados a trabajos periodísticos,
documentales, reportajes televisivos y radiofónicos, servicios
fotográﬁcos, reportajes de economía o turismo valorados por el
Jurado, que respeten las ﬁnalidades institutivas del concurso.
3. Medios
Serán admitidos a concurso los trabajos publicados en los
idiomas indicados previamente, en Italia, España, Grecia, Túnez
y Marruecos, a través de:
- periódicos y revistas de difusión nacional (incluida la versión online);
- publicaciones de difusión nacional y online de autotransporte
y turismo;
- agencias de prensa;
- radio y televisión nacional o local;
- revistas de fotografía y muestras fotográﬁcas.
4. Modo de participación
La participación al concurso es gratuita, pero no está permitida
a empleados o colaboradores de empresas del Grupo Grimaldi.
Los participantes deberán hacer llegar sus trabajos con carta de
presentación ﬁrmada a la Secretaría Organizativa del Premio,
tanto en formato digital (ﬁle Word) por e-mail al correo electrónico
mna@grimaldi.napoli.it que por correo convencional antes del
30 de abril de 2022.

5. Invitación para los participantes
Para favorecer la adquisición de información y de experiencia
directa útil para la elaboración de los trabajos, a los autores
interesados en la participación al Premio Mare Nostrum Awards,
les será ofrecido un viaje de ida y vuelta a bordo de uno de los
buques de Grimaldi Lines, Minoan Lines y Trasmed GLE que
efectúan sus servicios entre Italia, España y Grecia. El viaje
deberá realizarse entre el 15 de septiembre de 2021 y el 31 de
marzo de 2022, previa solicitud de disponibilidad a la Secretaría
Organizadora del Premio.
6. Premios
Los premios consisten en el pago de cinco reconocimientos en
dinero, por un importe neto de 10.000 euros cada uno. Dichos
premios se otorgarán de acuerdo con la decisión del Jurado.
7. El Jurado
El Jurado Internacional del concurso, presidido por Bruno Vespa,
escritor y periodista, está compuesto por personajes ilustres del
mundo de la cultura y del periodismo. El Secretario del Jurado
es Luciano Bosso, Director de la revista “Grimaldi Magazine
Mare Nostrum”. El fallo del jurado es deﬁnitivo e inapelable. Las
motivaciones serán ilustradas durante la ceremonia de entrega
de premios.
8. Entrega de premios
La ceremonia de entrega de premios tendrá lugar en lugar y
fecha por deﬁnir, con el compromiso de los miembros del jurado
y de los ganadores, que presenciarán personalmente el evento.
Toda la información necesaria para la participación en el evento
será comunicada con tiempo a los ganadores.
9. Derechos sobre los trabajos
La revista Grimaldi Magazine Mare Nostrum se reserva el derecho
a publicar las obras de los ganadores. Todos los participantes
autorizan la publicación de sus artículos o servicios (o parte de
ellos) manteniendo el derecho de ser mencionados como autores.
10. Secretaría de Organización del Premio
Chiara Palmiero
Tel. +39 081 496 677 – Fax +39 081 496425
e-mail: mna@grimaldi.napoli.it
Via Marchese Campodisola 13, IT- 80133 Napoli

Nápoles, 15 de Septiembre de 2021
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