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FICHA PERSONA
PROPUESTA 

Nombre

Fecha de Nacimiento

Dirección actual

Teléfono de Contacto

Centro Escolar

Curso Escolar

Entidad o Persona Proponente

Firma del Proponente

Es  la  Pr imera  organización  mundial ,  ni    

pol í t ica  ni  gubernamental ,  ni  re l ig iosa  que

aporta  el  mayor  número  de  socios  mas  de

1.300.000  socios  y  más  de   20.000  clubes  

-  Ayuda,  or ienta  y  promociona  a  la  juventud

con  intercambios  mundiales ,  camps,  becas

de  estudio  y  de  pr imera  ocupación  (es  la

organización  mundialpr ivada  que  otorga

más  becas  anuales ) .  

 

-  La  fundación  Rotar ia  colabora ,  ayuda  y      

f inancia  programas  de  carácter        

humanitar io  y  socia l ,  con  colaboraciones  

de  voluntar iado  de  miles  de  personas  y      

unas  aportaciones  económicas  del  orden  

  de  100  mil lones  de  euros .  

 

      EMPRESAS  PATROCINADORAS:  

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ROTARY  CLUB  DE  PALENCIA   

Hotel  Cast i l la  Vie ja  

Avenida  Casado  del  Al isa l ,  26  

34001  Palencia  

Tfno:  979749044  

Emai l :  in fo@ rotaryclubpalencia .org  

PROTAGONISTAS 
DEL   MAÑANA 

NA
A 

nte

¿Qué es Rotary? 
Promoción 2019-2020 



BASES 
  

1.  El  Rotary  Club  de  Palencia,  intenta  por
medio  de  esta  convocatoria,  dar  a  conocer
públicamente  los  valores  que  rigen  sus
proyectos  y  actividades:    INTEGRIDAD,
LIDERAZGO,  COMPAÑERISMO,  SERVICIO,  y
DIVERSIDAD,  en  la  juventud  palentina.  
"Protagonistas  del  Mañana" ,  es  un
reconocimiento  dirigido  a  la  juventud
palentina,  y  pone  en  valor  a  aquellas
personas  que  poseen  un  espíritu
emprendedor  y  de  servicio  hacia  la
Comunidad.   
2.Este  reconocimiento  va  dirigido  a  los
jóvenes de Palencia y provincia que,
durante el curso 2019-2020, estudien 1º
Bachillerato o 1º  de Grado Medio de
Ciclos formativos alternativos.  

3.A  la  hora  de  proponer  un  candidato
se  tendrá en cuenta  además  de  su
capacidad  intelectual,  iniciativas 
individuales, valores  intelectuales y
humanos.  

4.Cada  centro  podrá  proponer  un  único
candidato.  
5.  La  propuestas  se  enviarán  a:    
Rotary  Club  de  Palencia  

Avd.  Casado  del  Alisal,  26  -  34002

Palencia  

Cada  propuesta  deberá  indicar  la  persona  o
entidades  proponentes,  los  motivos  y
valores  que  consideran  que  reúne  el
alumno/a  propuesto,  para  optar  al  premio
de  acuerdo  con  la  f icha  que  f igura  en  este
folleto.  
6.  El  jurado  estará  compuesto  por  un
representante  de  cada  centro  propontente,
siendo  presidido  por  una  persona  relevante
vinculada  a  la  enseñanza.   
Además,sin  voto,  actuará  como  secretario
un  representante  del  Rotary  Club  de
Palencia,  y  dirigirá  la  jornada  la
coodinadora  del  programa.  
 

PRESENTACION 
El  Rotary  Club   de  Palencia,  siguiendo
el  Ideario  de  Rotary
Internacional,  convoca  por  primera
vez  este  programa  de  Reconocimiento
a  los  valores  de  la  Juventud  de
Palencia.  
 

Este  premio  nace  con  la  intención  de
consolidarse  como  uno  de  los
garladones  con  más  prestigio  de
nuestra  región.   
 

Una  aspiración  avalada  por  el  éxito
que  está  teniendo  en  otras  provincias
españolas,  bajo  el  Título:   
"Protagonistas  del  Mañana", este
programa  pretende  poner  en  valor  los
valores  de  servicio  en  la  juventud
palentina.  
 

 

7.  De  la  puntuación  emitida  por  el  jurado,  
saldrá  un  único  ganador.  
7.  El  fallo  del  jurado  se  hará  público  y  

comunicado  a  todos  los  centros  participantes  

8.  La  entrega  de  estos  reconocimientos  se  

realizará  en  una  Cena  de  Entrega  de  

Premios,   donde  estarán  invitados  todos  

los  alumnos  participantes,  ambos  padres  y  un  

representante  de  cada  centro  proponente.  
9.  La  persona  vencedora  recibirá   un  

premio  así  como  el  correspondiente  diploma  

acreditativo  de  dicho  galardón.  
10.El  Centro  Educativo  donde  estudia  alumno  

también  será  premiado  por  el  Club  Rotary  de  

Palencia.  
11.  Todos  los  alumnos,  y  los  centros   

participantes  en  esta  convocatoria  se  les  hará  

entrega  de  un  diploma  por  su  participación  

en  este  programa.  
 

 INFORMACION A
PRESENTAR 
Documentación  adicional  a  presentar:  
 

-Ficha  inscripción  cumplimentada.  
 

-  Informe  de  la  persona  proponente  o  del  
tutor  sobre  el  grado  de  integración,  de  

participación,  y  de  capacidad  de  

iniciativa,  incluso  en  las  actividades  

extraescolares  de  la  persona  

propuesta  que,   se  manifestará  en  viva  

voz  en  la  sesión  de  evaluación  de  los  

expedientes  presentados.  Extensión  

máxima  1  DIN  A-4  a  1  cara.  
 

-  Redacción  por  parte  del  candidato  sobre  

"Mi  IDEAL  DE  SOCIEDAD" ,  con  una  

extensión  máxima  de  2  DIN  A-4  a  1  cara,  y  

a  ordenador,en  la  que  plasmará  su  visión  

de  la  vida,  su  entorno  cercano  y  sus  

proyectos  para  su  futuro.  
 


