
Acerca del Premio 



Countries and territories where the Award operates

¿Qué sigue? 
Para obtener más información sobre el Premio y su impacto o para participar, 
visite nuestro sitio web : www.intaward.org o conéctese con nosotros por los medios de 
comunicación social.  

Servicio 

Los participantes son 
voluntarios en sus 
comunidades, hacen 
una contribución 
positiva a la sociedad y 
demuestran la 
responsabilidad social. 

Recreación Física 

Empuja a los jóvenes a 
mejorar su condición 
física y su rendimiento, 
y a disfrutar de estilos 
de vida saludables para 
el bienestar mental y 
físico.  

Habilidades 

Permite a los 
participantes desarrollar 
sus talentos, ampliar sus 
capacidades, aumentar 
su confianza en sí 
mismos y mejorar su 
empleabilidad.  

Expedición 

Los jóvenes descubren 
un espíritu de aventura 
y obtienen una 
comprensión más 
profunda del entorno 
y el aire libre. 

Proyecto Residencial 

Los participantes 
amplian su experiencia 
de alojarse en un 
ambiente desconocido, 
de participar en un 
valioso proyecto y 
establecer nuevas 
relaciones con jóvenes 
de distintos lugares del 
mundo.

El Premio ''The Duke of Edinburgh’s 
International'' es un apasionante reto 
abierto a todos los jovenes del mundo. 
Les entrega las herramientas 
necesarias para hacer una diferencia 
en ellos mismos y en sus comunidades. 
El Premio se fundó en Gran Bretaña en 
1956, hoy opera en de más 140 países 
y territorios alrededor del mundo. 
Hasta la fecha, más de 8 millones de 
jóvenes han comenzado su Premio y su 
viaje para un futuro más brillante.  

¿Quién puede participar? 
El Premio está disponible para todos los jóvenes de 14 a 24 años de 
edad, es voluntario, no competitivo, asequible, equilibrado y 
flexible. El Premio estimula a los jóvenes a diseñar su propio 
programa de actividades, establecer sus propias metas y desafiarse 
a ellos mismos para lograr sus objetivos.  

¿Qué involucra? 
Hay tres niveles en el Premio : 

Un Mundo, Un Premio 

Cada nivel del Premio tiene cuatro secciones: 
Solo para los de nivel de 

Oro: 

Bronce
Para mayores de 14 años de edad,
mínimo 6 meses de participación. 

Plata 
Para mayores de 15 años de edad, 
mínimo 12 meses de participación.  

Oro 
Para mayores de 16 años de edad, 
mínimo 18 meses de participación.  

Países y Territorios donde opera el Premio.  

The Duke of Edinburgh’s International Award Foundation Sagicor 
Centre, 28-48 Barbados Avenue, Kingston 5. Jamaica W.I.  T: 
+(876) 968-7288  
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