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1. Objetivo y área temática
El Premio Internacional de Periodismo Mare Nostrum Awards, 
organizado por Grimaldi Magazine Mare Nostrum, llega a su 15ª 
edición en 2023. Con motivo de este importante hito, ha decidido 
introducir una serie de innovaciones que se ajustan a la tradición, 
además de adaptarse a la evolución del contexto marítimo mundial 
y, al mismo tiempo, a la sensibilidad medioambiental que inspira 
todas las acciones del Grupo Grimaldi. 
A partir de este año, el Premio ampliará sus objetivos culturales 
y el alcance temático asociado de las obras consideradas. Por lo 
tanto, se considerarán las inscripciones que:
1) Promuevan el conocimiento de las Autopistas del Mar como 

alternativa ambientalmente sostenible al transporte de 
mercancías por carretera;

2) Se centren en el fomento y la mejora del transporte marítimo 
en el Mediterráneo con fi nes turísticos.

3) Destaquen los benefi cios para la salud del ecosistema marino 
generados por el empresariado marítimo.    

Por lo tanto, los participantes en el concurso podrán difundir 
las ventajas de las conexiones marítimas, realizadas con 
embarcaciones modernas, seguras y rápidas, desde el punto 
de vista económico, turístico, medioambiental y social.

2. Requisitos de participación
A este premio pueden concurrir periodistas y publicistas 
profesionales, fotógrafos, videastas y autores en general que 
hayan cubierto los temas descritos en el área temática, entre el 30 
de octubre de 2022 y el 15 de abril de 2023. El concurso se dirige 
a autores residentes en Europa, Túnez y Marruecos,  y pueden 
presentar sus obras en italiano, inglés, español, catalán, francés 
o griego. Se premiarán reportajes periodísticos, documentales, 
reportajes televisivos o radiofónicos, reportajes fotográfi cos, así 
como estudios económicos y turísticos que el jurado considere 
que están de acuerdo con los objetivos fundacionales del Premio. 
3. Media 
Se admitirán las inscripciones al concurso si se difunden, en los 
idiomas indicados anteriormente, a través de: 
• periódicos y revistas nacionales (incluidas las versiones 

online); 
• publicaciones de difusión nacional y títulos de transporte y 

turismo online; 
• portales documentales y medioambientales;
• agencias de prensa; 
• emisoras de radio y/o televisión nacionales y locales; 
• revistas y exposiciones de fotografía; 
• blogs de viajes y turismo.
4. Modalidades de participación 
La participación en el Premio es gratuita, pero no está abierta a los 
empleados o colaboradores de las empresas del Grupo Grimaldi. 
Todos los participantes deberán enviar sus propuestas, con una 
carta de presentación fi rmada, a la Secretaría del Premio, tanto en 

formato digital (archivio Word) que en formato original por correo 
electrónico a mna@grimaldi.napoli.it, hasta el 30 de abril de 2023. 
5. Hospitalidad con los competidores
Con el fi n de incentivar la adquisición de información y experiencia 
directa, útil para la elaboración de sus obras, se ofrecerá a los 
autores interesados en participar en los Premios Mare Nostrum 
un viaje de ida y vuelta a bordo de una de las embarcaciones que 
operan bajo las marcas Grimaldi Lines, Minoan Lines y Trasmed 
GLE y que se encuentran en servicio entre Italia, España y Grecia. 
El viaje deberá realizarse entre el 30 de septiembre de 2022 y el 
31 de marzo de 2023, sujeto a la solicitud de disponibilidad a la 
Secretaría del Premio.
6. Premios
El importe de los premios es de 50.000 euros netos, repartidos 
en cinco premios de 10.000 euros netos cada uno. En casos 
excepcionales, se podrá aumentar el número de premios (no más 
de ocho), respetando siempre los límites del fondo de premios del 
concurso. 
Los premios se defi nirán y otorgarán según el criterio incuestionable 
del Jurado.
7. Jurado
El Jurado Internacional del Premio, presidido por el periodista 
Bruno Vespa, está compuesto por eminentes personalidades del 
mundo de la cultura y el periodismo. El secretario del jurado es 
Sergio Luciano, redactor jefe de Grimaldi Magazine Mare Nostrum. 
Las decisiones del Jurado son defi nitivas e irrevocables. Los 
motivos del premio se ilustrarán durante la ceremonia de entrega.
8. Entrega de premios 
La ceremonia de entrega de premios tendrá lugar en lugar y fecha 
por defi nir, con el compromiso de los miembros del jurado y de 
los ganadores de asistir personalmente al evento. Se comunicará 
puntualmente a los ganadores toda la información necesaria para 
participar en el evento.
9. Reservas 
Grimaldi Magazine Mare Nostrum se reserva el derecho de 
publicar las obras de los ganadores. Por consiguiente, todos los 
participantes autorizan el uso y la publicación de los artículos o 
informes presentados o de parte de ellos, manteniendo el derecho 
a ser mencionados como autores. La Secretaría Organizadora del 
Premio se reserva el derecho de solicitar los ejemplares originales 
de los trabajos presentados al concurso. 
10. Secretaría de la Organización del Premio 
Chiara Palmiero - Tel. +39 081 496677;  
e-mail: mna@grimaldi.napoli.it
Via Marchese Campodisola, 13 - 80133 Nápoles - Italia
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