
 
 
 

"XII Edición del Premio PROTAGONISTAS DEL MAÑANA" 
 
 
BUSCAMOS 

 Joven que, cumpliendo las bases propuestas a continuación, muestre 
espíritu emprendedor, honradez, actitud de servicio, formación y moralidad, 
que le hagan ser un estímulo para los demás y en el cual se adivina un futuro 
dirigente capaz y con cualidades de liderazgo. 

 La persona candidata seleccionada es el reconocimiento público de los 
valores de la juventud, que concretados en un galardón que, aun siendo 
individual, representen el símbolo de un espíritu emprendedor y de servicio a 
la colectividad. 
 
BASES DEL PROGRAMA 

Podrán optar al premio los/las jóvenes que durante el curso actual escolar 
cursen estudios en Pontevedra o, estudiando en cualquier punto de Galicia, 
tengan el domicilio familiar en este municipio o limítrofes, que tengan 16 
años y que no hayan cumplido los 20 años. 

 
a) Se valorarán las capacidades e iniciativas individuales así como los valores 

intelectuales y humanos de las candidaturas. 
b) Las personas candidatas podrán ser propuestas por cualquier institución 

académica, cultural, religiosa o de ocio, asociaciones de padres, colegios y 
profesorado. 

c) El envío de las propuestas se hará al Rotary Club de Pontevedra, hasta el 
22 de Mayo de 2017, con domicilio en el Hotel Galicia Palace, en la avenida 
de Vigo, 3 – 36001 Pontevedra. 

d) Se harán constar la/s persona/s o entidades que hacen la propuesta y los 
motivos que consideren que reúne el/la joven aspirante para optar al 
premio. 
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ENTREGA DEL PREMIO 

 Se hará en el transcurso del “Premio Servir”, a celebrar en el Liceo 
Casino de Pontevedra, el sábado 10 de junio de 2016, a las 21:00 horas. 
 
PREMIO 

- Diploma acreditativo. 
- 600 Euros. 
- Varios regalos. 

 
INFORMACIÓN QUE DEBE ACOMPAÑAR LA CANDIDATURA 
 
1. Informe de la persona o tutor del centro que hace la propuesta (con 

referencia al nivel de integración, participación y capacidad de iniciativa en 
las actividades extraescolares de la persona propuesta). 

2. Expediente académico con inclusión de otros posibles estudios paralelos o 
complementarios (es necesario aportar fotocopia de esta documentación). 

3. Actividades y servicios de la persona propuesta respecto a la comunidad 
cívica (con indicación de las distinciones o premios recibidos, en su caso) 
llevadas a cabo por la persona propuesta. 

4. Exposición de su Ideario por parte de la persona interesada 
 
 
JURADO 

Estará compuesto por: 

1. El Presidente del Rotary Club. 

2. El socio encargado del premio Protagonistas del Mañana. 

3. Un socio elegido por el club. 
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FICHA A CUMPLIMENTAR DE LA PERSONA CANDIDATA: 
 
Apellidos y nombre: ....................................................................................... 

Lugar y fecha de nacimiento: ......................................................................... 

Dirección: ....................................................................................................... 

Código Postal: .............................. Población: ............................................... 

Teléfono: ........................................... 

Centro docente: ............................................................................................. 

Curso que estudia: ......................................................................................... 

Entidad / Persona que propone..................................................................... 

 

CONFIDENCIALIDAD 

 Toda la documentación que constituya el expediente tendrá carácter 
reservado y será devuelta a la persona interesada una vez adjudicado el 
premio. 
  

 

Pontevedra, a 06 de marzo de 2017. 

Firmado: 

 

 

 

Juan Carlos Pérez Mestre 

Presidente 2016/2017 
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