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ROTARY INTERNACIONAL

Quienes somos.
Rotary es una organización de alcance mundial integrada por 1,2 millones de
dirigentes empresariales, profesionales y cívicos. Los socios de los clubes rotarios,
conocidos como rotarios, brindan servicio humanitario, promueven la práctica de
elevadas normas de ética en todas las ocupaciones y contribuyen a promover la
buena voluntad y la paz en el mundo. https://www.rotary.org/es
Funcionan más de 35.000 clubes rotarios en más de 200 países y regiones. Los
clubes son apolíticos, aconfesionales y están abiertos a todas las culturas, razas y
credos. El lema de Rotary, “Dar de Sí antes de Pensar en Sí”, refleja su objetivo
principal de servicio —en la comunidad, en el lugar de trabajo y en todo el mundo.

Qué hacemos.
Rotary asume la responsabilidad de tomar acción, a fin de abordar los problemas
más perniciosos que afectan a la humanidad:
•
•
•
•
•
•

Promovemos la paz.
Combatimos enfermedades.
Proporcionamos acceso al agua salubre, saneamiento e higiene.
Protegemos a madres e hijos.
Fomentamos la educación.
Desarrollamos las economías locales.

Nuestro Proyecto principal ha sido y es la erradicación de la poliomielitis. Después
de 25 años de consagrada labor, Rotary y sus colaboradores se encuentran a un
paso de hacer desaparecer esta terrible enfermedad, pero aún se requieren
esfuerzos extraordinarios para eliminarlo definitivamente de la faz de la Tierra. Se
nos ha brindado una oportunidad de proporciones históricas que no podemos
desaprovechar.

Premio “Protagonistas del Mañana”

Rotary Club Real Valle de Camargo

Por qué nos diferenciamos.
Percibimos las cosas de manera distinta: Nos valemos de nuestra perspectiva
multidisciplinaria para afrontar los desafíos desde diversos enfoques.
Tenemos nuestra propia manera de pensar: Ponemos nuestro liderazgo y
experiencia profesional a servicio de los demás para solucionar los problemas
sociales que afectan a nuestras comunidades.
Somos responsables: Con nuestra pasión y perseverancia generamos el cambio
permanente.
Marcamos la diferencia en nuestros países y alrededor del mundo: Nuestros socios
trabajan en todas las comunidades y continentes.

EL CLUB ROTARIO DE REAL VALLE DE CAMARGO
Integrado en esta Organización mundial se encuentra nuestro Club, el Club
Rotario de Real Valle de Camargo, fundado el 10 de mayo de 1999.
www.rotarycamargo.org

/ facebook.com

Desde el año 2005 desarrollamos entre nuestros proyectos el “Premio Protagonistas
del Mañana” como forma de recompensar a los jóvenes que se distingan por sus
valores humanos, su esfuerzo, su trabajo y su capacidad de liderazgo.
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CONVOCATORIA PREMIO

“PROTAGONISTAS DEL MAÑANA”
Convocatoria año 2020-2021
De acuerdo con las Bases establecidas por el Rotary Club de Real Valle de Camargo
para la concesión del PREMIO “Protagonistas del Mañana”, la Comisión
Permanente designada a tal fin acuerda convocar el concurso para el año rotario
2020-2021 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 14 de Abril de 2021, miércoles.
Las entrevistas personales a los preseleccionados se harán del 19 al 23 de Abril de
2.021.
Las entrevistas se harán presenciales en la sede del Club, Hotel Bahía de Santander
sito en la calle Cádiz, nº 22 o virtuales en virtud de la situación sanitaria por el
Covid-19.
El Jurado Calificador emitirá su fallo y lo dará a conocer a la Comisión Permanente
antes del día 12 de Mayo de 2021, miércoles.
La Comisión Permanente notificará el fallo al interesado y a la entidad que lo
propuso antes del día 14 de Mayo de 2021, 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:
•
•
•

Diploma del Rotary Club de Real Valle de Camargo acreditativo del
reconocimiento “Protagonistas del Mañana año 2020-2021”.
Notificación pública: en la organización rotaria, en los medios de
comunicación, en la web del Rotary Club de Real Valle de Camargo y en las
redes sociales.
Invitación a participar en un Campamento juvenil de Rotary International
en Europa a determinar por el Club en función de las características y
aficiones del galardonado.
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•
•
•

Las candidaturas clasificadas en 2º y 3º puesto recibirán 100 euros cada una,
en material escolar.
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 2020-2021 que organice el Rotary Club
de Real Valle de Camargo. Se tendrán en cuenta las indicaciones
gubernativas en cuanto a las normas sanitarias en la situación del Covid-19.

4. Jurado calificador
Para esta convocatoria la Comisión Permanente se designa a sí misma como Jurado
Calificador.
5. Protección de datos.
Los datos de carácter personal que consten en la solicitud serán tratados por el
Rotary Club de Real Valle de Camargo, en su carácter de «responsable» e
incorporados a la actividad de tratamiento. La finalidad de dicho tratamiento de
datos personales será la gestión y resolución de la presente convocatoria y se basa
en el interés público de la convocatoria y en su solicitud de participación en ella.
Los datos relativos a los ganadores de los premios se publicarán tanto en la
organización rotaria como en los medios de comunicación, la web del convocante
y en redes sociales. Los datos serán conservados durante la tramitación del
procedimiento de concesión del premio. Puede ejercitar sus derechos de acceso,
rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su
tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el
tratamiento automatizado de sus datos, cuando procedan, ante el Rotary Club de
Real Valle de Camargo, calle Cádiz 22, 39002 Santander o en la dirección de
correo rotaryclubrealvallecamargo@gmail.com.
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PREMIO “PROTAGONISTAS DEL MAÑANA”
Convocatoria año 2020-2021

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 al
menos, 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 Calificador 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 cada año y gestionará de entidades culturales, deportivas,
institutos, colegios y centros juveniles en general, propuestas de personas que
a juicio de los proponentes sean merecedoras de este reconocimiento.
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Artículo 3

En cada convocatoria anual se detallará el calendario de fechas para la
recepción de candidaturas, reunión del Jurado Calificador, publicación del
candidato galardonado y entrega del reconocimiento.
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 tengan 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:
Rotary Club de Real Valle de Camargo
Hotel Bahía.
C/ Cádiz, 22 · 39002-Santander

Así como a la dirección de correo electrónico:
rotaryclubrealvallecamargo@gmail.com
Pueden presentar propuestas de candidatos: entidades culturales, 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.
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Artículo 6

El Jurado Calificador estudiará todos los expedientes que le presente la
Comisión Permanente, una vez que ésta 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

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, en la página Web del Club y en redes sociales, la
información e imágenes de los finalistas.

Articulo 9

Si la Comisión Permanente y el Jurado Calificador consideran que las
candidaturas presentadas no cumplen los requisitos que se desean conseguir,
el Premio se puede declarar desierto.

Artículo 10

El fallo del Jurado Calificador será inapelable.

Premio “Protagonistas del Mañana”

Rotary Club Real Valle de Camargo

