
 
 
 
 

 
Los estudiantes de la UAO CEU premiarán a expertos del mundo de la 

comunicación en la XV edición de los GoliADs 
La edición de este año se inspira en la celebración del All-Star de la NBA 

 
Barcelona, 9 de marzo de 2021 
 
Los GoliADs UAO CEU Awards, Festival de Comunicación y Publicidad donde los 
estudiantes de Publicidad y RR.PP. de la Universitat Abat Oliba CEU otorgan premios 
a profesionales de la comunicación, celebran su XV edición. En esta ocasión, los 
organizadores del concurso presentan una temática relacionada con el mundo del 
deporte, más exactamente los All-Star de la NBA. Los estudiantes proponen una Gala 
ambientada en los distintos espectáculos que se celebran en la noche de las grandes 
estrellas del baloncesto mundial. La ceremonia de entrega de premios tendrá lugar el 
próximo 13 de mayo en el Aula Magna de la UAO CEU. 
 
La XV edición de los GoliADs concederá seis premios de elección directa: GoliAD a la 
Trayectoria Profesional, GoliAD a la Innovación y Creatividad, GoliAD al Mejor Creador 
de Contenido Digital, GoliAD al Mejor Comentarista Deportivo, GoliAD a la Agencia 
Revelación y GoliAD de Apoyo a la Docencia en honor a Andreu Barrabino. Este año, 
además, se estrena una categoría que será elegida por votación popular, el GoliAD al 
Mejor Influencer Deportivo. Por otro lado, las agencias de publicidad podrán presentar 
sus piezas y campañas creativas para lograr un GoliAD a la Mejor Campaña de 
Valores Humanos, GoliAD a la Mejor Campaña de Branded Content, GoliAD a la Mejor 
Campaña Gráfica, GoliAD a la Mejor Campaña Digital y GoliAD al Mejor Spot en TV. 
 
Los GoliADs UAO CEU Awards son un Festival de Comunicación y Publicidad, 
organizado por los estudiantes de cuarto curso del grado Publicidad y Relaciones 
Públicas de la Universitat Abat Oliba CEU. El nombre de los premios está inspirado en 
la historia bíblica de David y Goliat, de ahí surge la ceremonia de los GoliADs, en la 
cual los ADvids valoran el trabajo de grandes comunicativos. En ediciones anteriores, 
personalidades como Luis Bassat, el Mago Pop, Julia Otero, Jordi Roca, Risto Mejide, 
Roberto Leal, Mercedes Milà, Ibai LLanos o AuronPlay recibieron un GoliAD. También 
se han premiado iniciativas de medios de comunicación como TV3, Cuatro, 8TV, La 
Vanguardia o National Geographic, entre otros, además de campañas realizadas por 
las agencias más destacadas de nuestro país como son Tiempo BBDO, Proximity o 
DDB. 
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