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PROTAGONISTAS DEL MAÑANA

Convocatoria año 2014-2015

De  acuerdo  con  las  Bases  establecidas  por  el  Rotary  Club  de  Real  Valle  de  Camargo  para  la  concesión  del  
reconocimiento “Protagonistas del Mañana”, la Comisión Permanente designada a tal fin acuerda convocar el concurso 
para el año rotario 2014-2015 en las siguientes condiciones:

1. Programa de fechas

Las candidaturas han de obrar en poder de esta Comisión Permanente antes de las 24 horas del día 17 de Abril de 2015, 
viernes.

El jurado calificador emitirá su fallo y lo dará a conocer a la Comisión Permanente antes del día 08 de Mayo de 2015, 
viernes.

La Comisión Permanente notificará el fallo al interesado y a la entidad que lo propuso antes del día 15 de Mayo de 2015, 
viernes.

2. Entrega del reconocimiento

El reconocimiento será entregado al interesado en acto público a definir por el Rotary Club de Real Valle de Camargo.

3. Contenido del reconocimiento

El reconocimiento consistirá en:

• Carta del Rotary Club de Real Valle de Camargo acreditativa del reconocimiento “Protagonistas del Mañana año 
2014-2015”.

• Notificación pública y en los medios de comunicación.
• Invitación a participar en un Campamento juvenil de Rotary en Europa a determinar por el Club en función de 

las características y aficiones del galardonado.
• Asesoramiento por los socios del Rotary Club de Real Valle de Camargo en aquello que el interesado solicite.
• Invitación a los actos del año rotario 2014-2015 que organice el Rotary Club de Real Valle de Camargo

4. Jurado calificador

Para esta convocatoria la Comisión Permanente se designa a sí misma como jurado calificador.
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PROTAGONISTAS DEL MAÑANA
Convocatoria año 2014-2015

Bases para la concesión de este reconocimiento

Preámbulo

El Rotary Club de Real Valle de Camargo acuerda crear la distinción “Protagonistas del Mañana” como reconocimiento  
a los jóvenes que por sus valores humanos, su trabajo y su condición de líderes puedan tener la capacidad de influir  
positivamente en el mañana de su entorno social aportando elementos de entendimiento y convivencia entre las personas 
y contribuyendo a hacer un mundo mejor.

Este reconocimiento queda vinculado al Rotary Club de Real Valle de Camargo que lo concederá anualmente en la fecha 
que cada año se establezca.

Artículo 1

El Rotary Club de Real Valle de Camargo crea una comisión Permanente de 4 miembros, socios activos de este Club  
cuyas tareas principales son:

1. Velar por el desarrollo del premio y su convocatoria anual.
2. Procurar  los  elementos  que  se  otorgarán  al  galardonado  con  este  reconocimiento,  que  tendrán  carácter 

exclusivamente formativo.
3. Establecer las convocatorias anuales
4. Recibir y estudiar las propuestas de candidatos a este reconocimiento, definir el jurado que hará la valoración de 

estas propuestas y decidirá el candidato a galardonar.
5. Se ocupará de que la convocatoria y otorgamiento de este reconocimiento tenga la mayor difusión en el ámbito 

local y regional para que sirva de estímulo a la juventud.

El Presidente en ejercicio del Club será miembro nato de esta comisión.

El Presidente de la Comisión Permanente tendrá voto de calidad

Artículo 2

El Rotary Club de Real Valle de Camargo hará pública la convocatoria de este reconocimiento en el mes de Febrero de 
cada año y gestionará de entidades culturales y deportivas, institutos, colegios y centros juveniles en general propuestas  
de personas que a juicio de los proponentes sean merecedoras de este reconocimiento.

Artículo 3

En cada convocatoria anual se detallará el calendario de fechas para la recepción de candidaturas, reunión del jurado,  
publicación del candidato galardonado y entrega del reconocimiento.
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Artículo 4

Pueden ser galardonados con el reconocimiento “Protagonistas del Mañana” los jóvenes de ambos sexos que reúnan las  
siguientes condiciones:

a) Que en la fecha de la convocatoria tenga entre 16 y 18 años de edad
b) Que su candidatura sea recibida en tiempo y forma
c) Que posean evidentes méritos para ello, a juicio del jurado calificador

Artículo 5

Las propuestas de candidatos deberán remitirse al domicilio del Rotary Club de Real Valle de Camargo dentro del plazo 
establecido para ello en la convocatoria:

Hotel Bahía.
C/ Cádiz, 22     39002-Santander

Pueden presentar propuestas de candidatos entidades culturales y deportivas, institutos, colegios y centros juveniles en  
general.

Los candidatos propuestos tendrán conocimiento de la propuesta y habrán dado su consentimiento a la presentación de la 
misma.

La propuesta incluirá:

 Nombre, fecha de nacimiento, sexo, dirección del candidato, incluido teléfono de contacto y fotografía 
reciente tamaño carnet.

 Detalle de las actividades, condiciones  y valores del  candidato que motivan y apoyan la propuesta,  
firmado por  el  Director,  Presidente  o  persona  responsable  acreditada  de  la  entidad  que  formula  la  
propuesta, indicando el nombre de la entidad proponente, teléfono y persona de contacto en la entidad.

 Se valorará el conocimiento en el idioma inglés.

Artículo 6

El jurado calificador estudiará todos los expedientes que le presente la Comisión Permanente, una vez que esta los haya 
estudiado y comprobado que se ajustan a la convocatoria y Bases. Nombrará  en primera instancia tres finalistas y 
decidirá  por  mayoría  de  votos  la  persona  a  galardonar,  informando  de  su  decisión  a  la  Comisión  Permanente.  El  
Presidente del Jurado calificador tendrá siempre voto de calidad.

Tanto el Jurado Calificador como la Comisión Permanente se comprometen a utilizar la información recibida para el  
único fin para el que es presentada, manteniendo total discreción sobre las propuestas recibidas que no hayan sido  
galardonadas.

Se guardará secreto de las deliberaciones habidas en la reunión del Jurado Calificador y de la Comisión Permanente.

Artículo 7

El Rotary Club de Real Valle de Camargo entregará por medio de su Presidente el reconocimiento “Protagonistas del  
Mañana” en un acto público que será anunciado oportunamente.

Artículo 8
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Con la aceptación de las presentes bases, los candidatos aceptan que el Rotary Club de Real Valle de Camargo difunda 
tanto en la organización rotaria como en los medios de comunicación y en la página Web del Club, la información e  
imágenes de los finalistas.

Artículo 9

El fallo del Jurado Calificador será inapelable. 
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