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V. Anuncios
C. Anuncios particulares
ANUNCIOS PARTICULARES

10940 La Fundación AENA convoca para el año 2011, en su XVI Edición, los
siguientes premios.

Premio Emilio Herrera.- Pueden optar a este premio todas aquellas personas
que hayan desarrollado su actividad profesional con dedicación preferente a la
aeronáutica en sus diversas manifestaciones -investigación, docencia, ingeniería,
gestión  empresarial  pública  y  privada-  habiendo  logrado  en  su  especialidad
contribuciones singulares para el desarrollo de la misma. Dotado con 60.000 euros.
Periodicidad trienal.

Premio Luis Azcárraga.- Pueden optar a este premio todos aquellos trabajos,
estudios o proyectos de autor o autores españoles publicados o realizados durante
el año 2010 y que constituyan una contribución singular para el transporte aéreo
en sus manifestaciones de: 1.- Planificación y organización. 2.- Gestión económica
y administrativa. 3.- Impacto y preservación medioambiental. 4.- Investigación e
innovación tecnológica. Dotado con 12.000 euros. Periodicidad anual.

Premio José Ramón López Villares.- Pueden optar a este premio todos los
autores españoles de proyectos Fin de Carrera de ingeniería aeronáutica que se
hayan realizado sobre aeropuertos o navegación aérea en cualquier universidad
durante el  año 2010.  Se concederán anualmente hasta un máximo de cuatro
premios,  dotados  con  3.000  euros  cada  uno:  dos  a  proyectos  de  tema
aeroportuario  y  otros  dos  que  versen  sobre  navegación  aérea.

Premio  Periodismo.-  Pueden  optar  a  este  premio  todos  aquellos  autores
españoles que hayan realizado trabajos de carácter periodístico en prensa, radio y
televisión,  así  como  también  en  soporte  digital  o  publicaciones  on  line,
relacionados con el transporte y la navegación aérea, así como aquellos que traten
sobre las instalaciones y los servicios aeroportuarios en general, publicados o
emitidos en España durante 2010. Dotado con 12.000 euros. Periodicidad anual.

Premio de Fotografía.- Dirigido a premiar trabajos de técnicas fotográficas
(digital o analógica) de autores residentes en España o que durante el año 2010
hayan expuesto en este país. Dotado con: 1er Premio: 12.000 euros. 2.º Premio:
7.000 euros. 3er Premio: 4.000 euros.

Las bases pueden ser solicitadas en la sede de la Fundación AENA, calle
General Pardiñas, 116, 3.º,- 28006 Madrid, Teléfono 91 321 18 00, o por correo
electrónico a fundacionaena@aena.es.

El plazo de presentación de las propuestas concluirá el día 31 de marzo de
2011, excepto el Premio de Fotografía cuyo plazo de entrega es del 3 al 17 de
mayo de 2011.

Madrid,  28 de febrero de 2011.-  La Directora Gerente,  doña Teresa Díaz-
Caneja Planell.
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