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XVIII ª CONVOCATORIA DEL PREMIO
“PROTAGONISTAS DEL MAÑANA”
El Rotary Club de Avilés, creado en 1992, viene convocando desde el año 2000 el
premio “Protagonistas del Mañana”, con el que pretende reconocer y hacer públicos
los valores de la juventud, concretados en un galardón que, aun siendo de carácter
individual, represente el símbolo de un espíritu emprendedor, de liderazgo y servicio
hacia su comunidad.
El Premio es especial, puesto que no solo valora las capacidades intelectuales y el
rendimiento académico de los/las jóvenes, sino también sus capacidades e iniciativas
individuales, así como los valores humanos, filantrópicos y cualidades de liderazgo.
El club convocante de este premio pertenece a Rotary International, que es la primera
organización de servicio voluntario del mundo, con más de 1,2 millones de socios/as,
en más de 200 países y regiones. Desde su fundación en 1905, la labor de Rotary se
caracteriza por los significativos proyectos de servicio que desarrolla en el ámbito
local e internacional.
Aportamos nuestro tiempo, trabajo y capacidad de gestión a proyectos de servicio que
abarcan las siguientes áreas:







Fomento de la paz y la prevención/resolución de conflictos.
Prevención y tratamiento de enfermedades.
Suministro de agua y saneamiento.
Salud materno-infantil.
Alfabetización y educación básica.
Desarrollo económico y cívico.

Rotary International trabaja con la OMS, con UNICEF, la Fundación Bill y Melinda Gates
y los gobiernos nacionales, para lograr su meta principal: la erradicación mundial de la
polio. Rotary además ha contribuido a la formación de instituciones y organismos
internacionales como las Naciones Unidas.

BASES DE LA CONVOCATORIA DE 2017
1.- Podrán optar a este galardón los/las jóvenes de la comarca de Avilés cuya edad esté
comprendida entre los 16 y los 19 años, cumplidos a 31 de diciembre de 2017.

2.- Las candidaturas al premio podrán ser presentadas por cualquier entidad o
institución de carácter académico, cultural, religioso, de ocio, asociación juvenil, de
padres de familia, profesorado, etc.
3.- Las propuestas de las candidaturas al premio deberán remitirse por correo ANTES
DEL 30 DE JUNIO DE 2017 a la siguiente dirección:
ROTARY CLUB DE AVILÉS
(PREMIO PROTAGONISTAS DEL MAÑANA)
Hotel NH Collection Palacio de Avilés
Plaza de España, nº 9 (33400 AVILÉS)
4.- Las propuestas de las candidaturas deberán ir acompañadas de la siguiente
información:
A. Datos personales de los/las candidatos/as propuestos/as por tutores/as,
profesores/as, responsables de organizaciones, etc., incluyendo nombre y
apellidos, lugar y fecha de nacimiento, dirección y teléfono de contacto, y el
nombre y dirección de la persona o entidad que propone la candidatura.
B. Expediente académico, con inclusión de posibles estudios complementarios
que realiza el/la candidato/a propuesto/a, así como su participación e iniciativa
en la realización de actividades escolares y extraescolares.
C. Detalle de las actividades y/o servicios prestados a la comunidad por el/la
candidato/a. (Como puede ser la participación en agrupaciones, asociaciones
humanitarias, grupos parroquiales, etc.)
D. Detalle de otras actividades de carácter cultural, deportivo o lúdico
desarrolladas por el/la candidato/a, con indicación en su caso de distinciones y
premios conseguidos.
E. Informe del/la representante de la entidad o de la persona proponente de la
candidatura, donde se hará una valoración ponderada de los méritos que a su
juicio concurren en el/la candidato/a propuesto/a.
F. Exposición por escrito de un ideario de la persona propuesta para el Premio.
(Este ideario deberá incluir su motivación para optar al premio, su visión del
mundo, su visión de la comarca, sus inquietudes, su proyección personal de
futuro, el rol que prevé para sí a 10 años vista de la situación actual, etc.)
5.- El fallo del Tribunal de la XVIIIª Edición del “Premio Protagonistas del Mañana”, se
hará público en la primera quincena del mes de julio de 2017.
6.- El/la candidato/a seleccionado/a recibirá un Diploma acreditativo expedido por el
Rotary Club de Avilés, así como un premio consistente en la asistencia durante el
verano de 2018 a un Campamento de Verano que elegirá el/la premiado/a entre los que
el Rotary Club de Avilés seleccione de los organizados por Rotary International en un
país europeo. Los gastos de inscripción y de viaje serán sufragados por el Rotary Club
de Avilés y los de estancia, por el club organizador del campamento.
7.- La entrega del Diploma acreditativo del Premio se realizará en un acto público
presidido por las primeras autoridades de la Comarca de Avilés que se celebrará
durante el mes de julio de 2017.
8.- El Tribunal encargado de fallar el Premio decidirá sobre cualquier cuestión no
prevista en estas Bases, que se suponen aceptadas por todos/as aquellos/as que
participen en esta Convocatoria, siendo sus decisiones irrevocables.

