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PREMIOS REY JAIME I  
FUNDACIÓN PREMIOS REY JAIME I 
 
La Fundación Premios Rey Jaime I convoca una nueva edición de los Premios Rey 
Jaime I de Investigación Básica, Economía, Medicina Clínica*, Protección del 
Medio Ambiente, Nuevas Tecnologías y Emprendedor. Este año se crea además 
una nueva categoría con el título de Compromiso Social. 
 
*El premio denominado hasta ahora Investigación Médica se convocará como Medicina 
Clínica en años alternos empezando en esta convocatoria de 2015. 
 
Requisitos Candidatos: 
 

 Podrá ser candidato cualquier persona que haya efectuado la mayor parte de su 
actividad profesional en España y preferentemente resida en España. 

 En el caso del Premio de Compromiso Social cualquier persona, empresa o 
institución, pública o privada, que desarrolle su actividad en el ámbito social en 
el territorio español. 

 El Premio en Investigación Médica se concederá a la persona que haya 
contribuido significativamente al avance de la medicina. 

 El Premio en Investigación Básica será concedido a aquella persona cuya vida de 
trabajo e investigación haya contribuido al desarrollo de la ciencia básica en 
España. 

 Los candidatos podrán ser propuestos por investigadores, Universidades, 
Reales Academias, Colegios Profesionales, Hospitales, Empresas, Asociaciones 
empresariales, Escuelas de Negocio, Fundaciones y a quienes la Fundación 
invite. 

 Los candidatos de años anteriores podrán renovar su candidatura 
comunicándolo por escrito a la Fundación. 

 
Incompatibilidades: 
 
No podrán ser candidatos las personas galardonadas con un premio Rey Jaime I. 
 
Dotación: El ganador de cada uno de los premios recibirá un diploma, medalla de oro 
y 100.000 euros, con el compromiso de destinar una parte del importe del premio a 
la investigación o al emprendimiento en España, a excepción del Premio al 
Compromiso Social cuyo premio se podrá destinar íntegramente al cumplimiento de 
los objetivos de la entidad. 
 
Tramitación Candidaturas: 
 

1. Se puede presentar candidaturas en las categorías deseadas completando y 
enviando solo el impreso oficial disponible en la web www.fprj.es. a la 
Fundación Premios Rey Jaime I:  

 Pintor López, 7 -1º 
      Valencia 46003 

http://www.fprj.es/basesform/
http://www.fprj.es/
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2. Una vez recibida la propuesta se contactará directamente con los candidatos 
para pedirles la documentación necesaria. 

3. Los interesados en presentarse a estos Premios deben ponerlo en 
conocimiento de la Secretaría Técnica de IdiPAZ. 

 
Plazo Presentación Candidaturas: Hasta el 22 de marzo de 2015. 
 
Plazo Interno: 13 de marzo de 2015. 
 
Más Información: Bases Candidatura 2015. 

http://www.fprj.es/bases/

