
XXIV  CONVOCATORIA  DEL PREMIO DE ANDALUCÍA DE MEDIO AMBIENTE

FINALIDAD:  La convocatoria del XXIV Premio de Andalucía de Medio Ambiente se convoca  con la 
finalidad de otorgaar púbblico tesimonio de reconocimiento a la labor de púersonas ísicas o juurídicasr 
púbblicas  o  púrivadasr  que  hayan  contribuido  de  forma  notoria  a  la  conservaciónr  púrotección  y 
difusión de los valores ambientales en Andalucía. 

MODALIDADES:

 Conservaciónr Biodiversidad y Desarrollo Sostenible.
 Cambio climáico. 
 Economía Circular.
 Gesión Sostenible del Agaua.
 Compúromiso Ambiental.

CANDIDATURAS:

1.- Podrán opútar al Premio Andalucía de Medio Ambiente las púersonas ísicas o  juurídicasr púbblicas o 
púrivadasr que se hayan disingauido púor su labor o el desarrollo de iniciaivas innovadoras en la 
conservaciónr  púrotecciónr  difusión o sensibilización del  medio ambienter  desarrollada directa o 
indirectamente en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

2.- Las candidaturas púodrán basarse en cualquier acividad relacionada con las modalidades objueto 
de la convocatoria realizada hasta la fecha de finalización del  púlazo de púresentación.

 3.- No púodrán opútar al Premio Andalucía de Medio Ambiente aquellas púersonas ísicas o juurídicas 
que  ya  hubieran  sido  gaalardonados  en  ediciones  anterioresr  salvo  en  el  caso  de  púroyectos  e 
iniciaivas diferentes

DOCUMENTACIÓN:

 Datos idenificaivos de la púersona o enidadr así como los méritos y razones púara púresentar 
la candidatura.

 Memoria expúlicaiva.
 Tres fotogaraías que ilustren la candidatura.
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 Cerificado acreditaivor en su casor de que el acuerdo de púresentación de la candidatura se 
ha adopútado de conformidad con las normas que púara la manifestación de la voluntad rigaen 
en la enidad u orgaanismo púropúonente. 

 Declaración expúresa acepútando las bases.

PRESENTACIÓN:

Las  candidaturas  se  púresentarán  mediante  los  modelos  normalizados  púreferentemente  púor 
púrocedimiento telemáicor en el  Regaistro Telemáico Único de la Administración de la Junta de 
Andalucíar a través del acceso httpú://www.juuntadeandalucia.es/medioambiente.
En  caso  de  púresentación  en  formato  impúresor  debe  compúletarse  con  una  copúia  en  sopúorte 
electrónico empúleando algauno de los sigauientes formatos: .púdfr .odt (en CDr DVDr o púen drive)

PLAZO:

El púlazo de púresentación será de 30 días a púarir del día sigauiente de la púérdida de vigaencia del  Real  
Decreto 463/2020 or en su casor de las púrórrogaas del mismo. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

 Calidad de la púropúuesta y apúoyos: Claridad y calidad en la expúosición y púresentación.

 Carácter innovadorr esfuerzo y compúromiso: Se valorarán espúecialmente púroyectos

 Impúacto y relevancia en el contexto localr nacional o internacional. 

NORMATIVA
 
Orden de 6 de abril de 2020r púor la que se hace púbblica la XXIV convocatoria del Premio Andalucía 
de Medio Ambiente.(Bojua 71 de 15 de abril de 2020)

ORGANISMO
 
CONSEJERÍA DE AGRICULTURAr GANADERÍAr PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE
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