
Colegio Oficial de Ingenieros Aeronáuticos de España 
Asociación de Ingenieros Aeronáuticos de España 

C/ Francisco Silvela, nº 71 - 28028 Madrid  
E-mail: info@coiae.es 

 

_________________________________________________________________________________ 
JUNIO 2020. Página 1/2 

 
 

Premio innovación aeronáutica 2020. Cuarta edición. 
 
 

Índice  

 

1.- Objetivo 

2.- Bases del concurso 

3.- Jurado 

4.- Entrega del premio 

 

 
 
1.- Objetivo 

 

El objeto de este procedimiento es regular la entrega del premio a innovación aeronáutica 2020. Dicho premio se creó en 

el año 2017, por lo que se trata de la cuarta edición.  

 

El premio consistirá en la entrega de un único premio de 1.000 euros. 

 

 

2.- Bases del concurso 

 

Podrán participar en este concurso: 

 Colegiados de forma individual o en grupo. 

 Empresas PYMES cuyos fundadores sean en más de un 50% colegiados. 

 Estudiantes del máster habilitante de cualquiera de las universidades españolas donde se curse esta titulación 

de forma oficial. 

 

El concurso consistirá en la presentación un proyecto ejecutado en 2019 cuya temática principal sea innovación, o bien un 

proyecto a desarrollar en 2020. Puede estar dedicado a cualquiera de las ramas de la ingeniería aeronáutica (motores, 

espacio, aeropuertos, navegación, aeronaves) si bien tendrá que tener un componente muy elevado en innovación. 

Debido a la, desafortunadamente, situación de excepcionalidad que se está viviendo en el mundo debido a la covid-19, se 

valorará muy positivamente los proyectos o contribución en proyectos destinados a mejorar la vida / situación económica / 

situación de salud de los españoles. 

 

El jurado tendrá en cuenta los siguientes parámetros: 

 Creatividad 

 Beneficios del proyecto 
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 Técnicas innovadoras aeronáuticas aplicadas o por aplicar 

 Impacto en la mejora de la ingeniería aeronáutica 

 Uso de nuevas herramientas digitales en el proyecto 

 Capacidad de continuidad del proyecto en años venideros 

 Posibilidad de importación del proyecto fuera de España 

 Business case del proyecto 

 Efecto en los españoles debido a la covid-19, en mejorar la situación (sanitaria, económica…). 

 

El proyecto se deberá presentar en un formato pdf en la dirección info@coiae.es antes de la fecha: 15 de septiembre de 

2020, indicando en el asunto del email: “Concurso innovación aeronáutica 2020”. 

 

3.- Jurado 

Formado por: 

* Representantes Junta Directiva COIAE y AIAE: Cristina de Bustos, José Manuel Hesse,  Manuel Cruz y José 

Gabriel Martín. 

* Representante de la Industria y/o mundo laboral: Fernando Griñán (ganador en 2019). 

* Representante de Delegaciones: Eladio Machín. 

 

El jurado definirá el número de reuniones necesarias para acordar el ganador del premio, siendo la fecha límite: 30 de 

septiembre de 2020. 

 

 

4.- Entrega del premio 

 

El premio se entregará en el Instituto de Ingeniería de España o en lugar que defina la Junta Directiva, previo fallo del 

jurado, a partir del 13 de octubre de 2020 como pronto.  
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