C/ Independencia, 13
33004 Oviedo
Estimadas amigas y amigos,
El Grupo de Estudio y Difusión del Patrimonio Industrial Asturiano SIGMA constituido en febrero de 2018 como
una sociedad sin ánimo de lucro de ámbito regional, que entre otros objetivos persigue dar a conocer a la Sociedad
Asturiana la importancia que tiene la conservación y difusión de su Patrimonio Industrial en el desarrollo
socioeconómico y cultural de la región, así como construir una plataforma para el trabajo conjunto de las diferentes
Asociaciones constituidas con el mismo fin, Universidad, Empresas y otras Instituciones.
Conscientes de que el conocimiento y la protección de nuestro patrimonio industrial no ha de ser una iniciativa exclusiva
de las Instituciones Públicas, y que cualquier proyecto con vocación de permanencia en el futuro debe lograr un
funcionamiento autónomo, y la importancia que para ello suponen las iniciativas turísticas; convoca la primera edición
de los Premios SIGMA a la “INTEGRACIÓN TURÍSTICA DEL PATRIMONIO INDUSTRIAL 2020”. con el
objeto de difundir y potenciar la réplica de los proyectos de puesta en valor del Patrimonio Industrial exitosos, orientado
a las personas, empresas, organismos, grupos de personas o de instituciones, que en el ámbito nacional se hayan
destacado en la integración del Patrimonio Industrial y el Turismo.
El premio SIGMA se otorgará a aquellas personas y/o instituciones que contribuyan con su trabajo y sus méritos a la
puesta en marcha de proyectos y actividades que den nueva vida a nuestro Patrimonio Industrial, a su uso y disfrute por
la Sociedad, unido a su conservación, mantenimiento y difusión de su historia.
El premiado representará un modelo de éxito a seguir y reproducir por otras entidades, tanto privadas como públicas,
responsables de nuestro Patrimonio Industrial o de su desarrollo turístico.
Para su adjudicación SIGMA, constituirá un Jurado independiente con personas del máximo nivel profesional
relacionado con la actividad a premiar.
El premio 2020 será entregado en la Escuela de Ingeniería de Minas, Energía y Materiales de Oviedo, en la primera
quincena del mes de Febrero, coincidiendo con las Jornadas de la Asociación.
El plazo de presentación de candidaturas comenzará el día 1 de Noviembre de 2019 y finalizará el día 15 de Enero de
2020.
Como Presidente del Grupo Sigma os animo a presentar las candidaturas que consideréis oportunas.
Adjunto se pueden consultar:
-

Formulario de presentación de candidaturas
Bases del Premio

Atte. Plácido García Pérez
Presidente de SIGMA

