PREMIOS DINTEL A LOS MEJORES PROYECTOS TECNOLÓGICOS

BASES REGULADORAS
Con el fin de incentivar y fomentar la difusión de las nuevas tecnologías de la
Información y las Comunicaciones, la Fundación DINTEL ha creado unos galardones
específicos que se adecuan al marco temático de cada uno de sus congresos.
Los Premios DINTEL en Congresos Sectoriales comenzaron su andadura en
2010 y desde entonces no han dejado de ensalzar los mejores proyectos tecnológicos en
el ámbito de Sanidad, Banca, Seguros, Movilidad, Smart Cities, CLOUD, Data Centers,
Contratación y Facturación Electrónica y en definitiva cualquier área de negocio en
torno al cual la Fundación desarrolle un Congreso sectorial.

A QUIÉN ESTÁN DIRIGIDOS
Pueden optar a los Premios DINTEL todas aquellas instituciones y entidades que
cuenten con alguna iniciativa, proyecto innovador, caso de éxito o simplemente una
trayectoria de trabajo que haya mejorado su funcionalidad, eficiencia, servicio al
ciudadano, ahorro de costes… gracias a aplicaciones TIC.

CRITERIOS DE SELECCIÓN
A la hora de seleccionar las candidaturas premiadas, el Patronato de la
Fundación DINTEL se basará prioritariamente en el contenido del proyecto. Si bien no
están establecidas unas pautas formales específicas de presentación de los documentos,
sí se valorará la claridad de exposición de ideas, la viabilidad del proyecto o efectividad
del mismo, su innovación, la aplicación de nuevas tecnologías, etc.
Se aceptarán diversos formatos de presentación, siendo preferible utilizar Power
Point, Pdf, archivo Word y demás formatos de lectura standard. Bastará con presentar
un BREVE RESUMEN DEL PROYECTO, con sus características principales.
Se admiten fotografías, gráficos, tablas y demás recursos que apoyen la
presentación de ideas.

PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS Y ENTREGA DE PREMIOS
Las instituciones que deseen presentar su candidatura a los Premios DINTEL
deberán hacerlo dentro del plazo estimado para cada Congreso (consultar con la
Dirección de Congresos: Alicia Villar o Almudena San Román. 91 311 36 19).
Una vez cumplido el plazo, el Patronato de la Fundación se reunirá para
estudiar detalladamente cada proyecto y deliberar cuales serán las candidaturas
premiadas. Posteriormente el fallo será comunicado a las entidades seleccionadas, que
podrán recoger en persona el galardón, el mismo día de celebración del Congreso en el
que participan. La ceremonia de entrega de premios tendrá lugar al finalizar el
Congreso.

