Cursso 2017‐2018
O A LA EJE
EMPLARID
DAD Y EL MÉRITO
M
ACADÉMICCO DE LA
PREMIO
JUVENTTUD ALBAC
CETENSE

“El país en que se ppremia el mérito
m
siem
mpre es fecu
undo de ilusstres y sabiios ciudada
anos”.
(L. Hervás y Pandduro. 1735‐‐1809. Histo
oria de la viida del hom
mbre).

CONVOC
CATORIA Y BASES PARA
P
LA ELECCION
E

1ª. C
Convocato
oria.
Rotaary Club de
d Albace
ete convooca este Premio
P
de
estinado a la juventud
albaacetense en
e reconocimiento de la ejem
mplaridad en el com
mportamiento
y deel mérito en
e los estu
udios.
2ª. Candidato
os.
enes matrriculados en
e centros docentees de Albaacete
Seráán elegiblees los jóve
que en el pressente cursso académ
mico 2017‐‐2018 se encuentre
e
en en el último
año de sus estudios
e
en
e las ensseñanzas de Bachillerato o dde Formaación
Proffesional de Grado Medio,
M
y qque maniffiesten un
na actitudd positiva para
al, familiaar y social, así
poner en valo
or lo mejo
or de su eentorno educacion
e
com
mo de su propia perssona.
3ª. R
Requerimiientos.
Los méritos de los/laas estudiaantes que
e deben ser reseññados en
n las
prop
puestas, estarán relacionaados con el re
econocimieento de su
ejem
mplaridad y mérito
os, cualidaades exprresadas por
p la exccelencia en
e el
com
mportamiento, el probado coompromisso en serr útil a loos demás y la
exigencia perssonal en sus
s estudioos.
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4ª. P
Propuestaas.
Duraante un período qu
ue terminaa el 15 de mayo de 2018, las personass que
lo deseen (directivos de
d centross o professores, mie
embros dee asociaciones
de p
padres dee alumnos, familiaares refrendados por
p su cenntro doce
ente,
etc.)), pueden
n hacer lle
egar a Rootary Albaacete una propuestta motivada a
favo
or de la juvenil
j
pe
ersona quue de con
nformidad
d con la bbase segu
unda
conssideren merecedora
m
a de esta distinción
n, mediante escritoo dirigido al
a Sr.
Pressidente deel Rotary Club de A
Albacete que debe
e ser pressentado en
e su
dom
micilio sociial: “Restaaurante El Callejón”, Calle de Guzmán eel Bueno, s/n.,
020002 Albaceete (email: clubrotarrioalbacette.presidente@gmaail.com).
5ª. P
Procedimientos.
La cconcesión del Prem
mio se reallizará por la asamb
blea del RRotary Club de
Albaacete, el ju
ueves sigu
uiente al ffin del plazo señalad
do en la BBase 4ª, prrevia
valo
oración de los me
erecimienntos de las candid
daturas rrecibidas y a
prop
puesta mo
otivada de
e la Comis ión constiituida al efecto.
El reesultado de
d la eleccción se daará a cono
ocer en un
n acto púbblico en ell que
se h
hará entreega al dessignado deel Premio otorgado
o por el RRotary Club de
Albaacete, juntto a la corrrespondieente acred
ditación de la distin ción.
La p
participación en el proceso dde elecció
ón lleva co
onsigo la aaceptación de
las p
presentes Bases y de las Resooluciones de la Com
misión, perrmitiéndo
ose al
Rotaary Club de
d Albacette la publlicación y difusión de
d su resuultado con
n los
dato
os person
nales (nom
mbre, apeellidos, edad y ce
entro de estudios)) del
cand
didato preemiado.
Las discrepan
ncias en la interppretación de las presentes
p
Bases serán
s
resu
ueltas por la Junta Directiva
D
ddel Club.

Albacete, 15 de abrril de 2018
8
D. Justinno López Carretero
C
P
PRESIDENT
TE 2017‐2 018 DEL CLUB
C
ROTA
ARIO DE A
ALBACETE
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