
 

Se aplaza el Premio Europeo de la Juventud
Carlomagno
 
Debido al brote de Covid19, se aplaza el concurso del Premio Europeo de la Juventud
Carlomagno.
 

El Parlamento Europeo y la Fundación del Premio Internacional Carlomagno de
Aquisgrán han pospuesto el Premio Europeo de la Juventud Carlomagno de este año,
incluida la ceremonia de entrega de premios en Aquisgrán el 19 de mayo. Los
participantes serán informados personalmente.
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El Premio Carlomagno de la Juventud, organizado por el Parlamento Europeo y la Fundación
Premio Internacional Carlomagno en Aquisgrán, distingue cada año proyectos dirigidos a
fomentan la conciencia europea y facilitar modelos de convivencia en Europa que sirvan de
referencia a la juventud. El primer premio es de 7.500 euros, el segundo premio de 5.000 y el
tercero de 2.500.
 
 
Un jurado formado por representantes nacionales elegirá a los tres ganadores de los 28
proyectos nominados. La ceremonia de entrega de los galardones tendrá lugar en Aquisgrán
(Alemania) en mayo de 2020.
 
 
Bases del concurso
 
Conozca las bases del concurso y cómo inscribirse en la web del Premio Carlomagno de la
Juventud.
 
Para cualquier consulta, contacte con ECYP2020@ep.europa.eu
 
Participe en las redes sociales con el hashtag #ECYP2020.
 
Ganadores 2019
 
 
El programa radiofónico italiano "Europhonica IT" fue elegido ganador en 2019. El segundo
premio recayó sobre el proyecto finlandés "Tu ciudadanía Europea 2018" y el tercero sobre el
austríaco "Musulmanes contra el antisemitismo".
 
Más información
Premio Europeo Carlomagno de la Juventud
 Premio Carlomagno en Twitter
Premio Carlomagno en Instagram

Calendario
• Comienzo del concurso: 06/11/2019

• Fin del plazo para participar: 21/02/2020

• Anuncio de los ganadores: 20/03/2020

•  Ceremonia de entrega de los premios: 19/05/2020
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https://www.europarl.europa.eu/charlemagneyouthprize/es/introduction.html
https://www.europarl.europa.eu/charlemagneyouthprize/es/introduction.html
http://www.europarl.europa.eu/charlemagneyouthprize/es/introduction.html?webaction=view.acceptCookies
https://twitter.com/EUyouthprize
https://www.instagram.com/euyouthprize/?hl=fr

