
 
Los ganadores nacionales del 
Premio Carlomagno de la Juventud 2022
 
Los jóvenes de entre 16 y 30 años que trabajen en un proyecto de alcance europeo
pueden apuntarse y optar a un premio económico que les ayudará a desarrollar su
iniciativa.
 

El Parlamento Europeo y la Fundación del Premio Internacional Carlomagno de Aquisgrán
(Alemania) convocan cada año el Premio Europeo Carlomagno de la Juventud con el objetivo
de galardonar proyectos con gran dimensión europea llevados a cabo por jóvenes. Más de
4250 proyectos han competido por el premio desde 2008.
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El ganador nacional 
El primer paso del concurso es la selección de los ganadores nacionales. En 2022, el jurado
eligió el proyecto "Modelo Unión Europea España 2021" por su trabajo en la simulación de las
instituciones europeas.
 
Conozca todos los proyectos ganadores de todos los países.
 
El premio 
Jurados nacionales seleccionarán un total de 26 proyectos, que serán los nominados, uno por
cada Estado miembro. De ellos, se elegirán tres ganadores a nivel europeo. El primer galardón
está dotado con 7.500 euros, el segundo, con 5.000 y el tercero, con 2.500. Si la situación
provocada por la pandemia de Covid-19 lo permite, representantes de todos los proyectos
nacionales serán invitados a la ceremonia que tendrá lugar en Aquisgrán (Alemania) el 24 de
mayo de 2022.
 
Bases del concurso 
Los proyectos deben seguir los siguientes criterios:
 

Promover el entendimiento internacional y europeo 
Fomentar el desarrollo de un sentido compartido de identidad e integración europea 
Servir como modelo a seguir para los jóvenes que viven en Europa 
Ofrecer ejemplos prácticos de europeos viviendo juntos como una comunidad
 

Lea más información en la página web del premio.
 
Si le quedan dudas, puede contactar a través de este correo electrónico: youth@ep.europa.eu
 
Premio Europeo Carlomagno de la Juventud 2021 
El año pasado, el primer premio recayó en el proyecto checo "Fakescape", que usa juegos para
enseñar a los jóvenes a desarrollar el espíritu crítico y detectar noticias falsas.
 
Más información sobre los ganadores de 2020 y 2021.
 
Redes sociales 
Siga el debate y el trascurso del proceso en las redes sociales utilizando el hashtag
#ECYP2022.
 
Calendario 

Fin del plazo para participar : 13/02/2022 
Anuncio de los ganadores nacionales: 20/03/2021 

Artículo

ES Dirección General de Comunicación
Parlamento Europeo - Portavoz : Jaume Duch Guillot
Contacto: webmaster@europarl.eu

2 I 3

https://www.europarl.europa.eu/charlemagneyouthprize/resource/static/files/project%20summary%202022/ecyp-project-summaries-2022.pdf
https://www.europarl.europa.eu/charlemagneyouthprize/es/winners-2022.html
https://www.europarl.europa.eu/charlemagneyouthprize/es/introduction.html
https://www.fakescape.cz/
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/eu-affairs/20210923STO13420/premio-carlomagno-de-la-juventud-ganadores-de-2020-y-2021


•
•

Evaluación del jurado europeo: del 20 de marzo al 11 de abril de 2022 
Ceremonia de entrega de los premios en Aquisgrán: 24/05/2022
 

Más información
Premio Carlomagno en Facebook
Premio Carlomagno en Instagram
Premio Carlomagno en Twitter
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https://www.facebook.com/CharlemagneYouthPrize
https://www.instagram.com/euyouthprize/?hl=en
https://twitter.com/EUyouthprize

