
ASOCIACIÓN ARIEL 

Bases reguladoras de los “Premios Ariel al mayor del año” 

   La Asociación Ariel instituye con carácter anual el “Premio Ariel al mayor del año”, al considerar oportuna la 

creación de un reconocimiento al mérito en distintos valores, para así galardonar de esta manera a quienes se hayan 

distinguido especialmente en algunos de ellos. Con tal motivo se convoca en la presente anualidad 2018 el “Premio 

Ariel al mayor del año” que se otorgarán con arreglo a las bases que se relacionan a continuación. 

   El certamen sigue apostando por la puesta en valor del mayor, tal como nos indica la ONU al celebrar anualmente 

“El día mundial del mayor” cada uno de octubre. Ver enlaces: 

http://www.un.org/es/events/olderpersonsday/ 

https://arielasociacion.files.wordpress.com/2016/12/onu.pdf 

A.- PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS: 

   Podrán formular sus propuestas, siguiendo las indicaciones del ANEXO I, las personas físicas, las instituciones 

públicas o privadas, las fundaciones…   

   Serán excluidas las candidaturas presentadas por quienes soliciten el premio para sí mismas. 

   Las candidaturas presentadas en propuesta razonada podrán ir acompañadas de un breve resumen, con extensión 

máxima de dos páginas, que contribuya a la justificación de los méritos alegados. 

B.- DESTINATARIOS: 

   Se podrán proponer a personas físicas que hayan contribuido, a lo largo de sus vidas, con sus virtudes y valores 

relacionados con la familia, la amistad, el mundo laboral, su buen hacer con la comunidad, etc. 

   En caso de existir una propuesta de premio a título póstumo, el jurado tomará en consideración la trayectoria en 

vida del candidato, así como la especial pervivencia y vigencia de sus méritos en los últimos años. 

C.- CARÁCTER DE LOS PREMIOS: 

   El premio no tendrá dotación económica alguna. Los galardonados recibirán la figura distintiva creada 

especialmente para el premio. Excepcionalmente, éste podrá recaer en un máximo de 5 personas. 

D.- EL JURADO: 

   El jurado estará presidido por el señor Don José Sánchez García y la señora Doña Ana Bielsa Merino. 

   El jurado podrá galardonar a varios candidatos diferentes, siempre y cuando se considere oportuno atendiendo a 

los méritos alegados. 

E.- PLAZO: 

   Se establece como plazo límite para la presentación de las candidaturas el 12 de septiembre de 2018 a las 14:00 h, 

y la decisión del jurado se hará pública el 16 de septiembre de 2018. 

F.- LUGAR DE PRESENTACIÓN: 

   Las candidaturas se presentarán, siguiendo las indicaciones del ANEXO I, a cualquiera de estas dos direcciones: 

- Correo electrónico:  arielasociacion@gmail.com  y/o  josesanchez_garcia@yahoo.es  
- Apartado de Correos 60.177 (28080 Madrid) 
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ANEXO I 

 

Formulario oficial de propuesta “Premios Ariel al mayor del año” 

 

INFORMACIÓN SOBRE EL CANDIDATO: 

Nombre: 

Dirección: 

Teléfono: 

e-mail: 

 

INFORMACIÓN SOBRE QUIEN PROPONE: 

Nombre: 

Institución (si procede): 

Cargo (si procede): 

Dirección: 

País: 

Teléfono: 

e-mail: 

 

BREVE RESUMEN JUSTIFICATIVO: 

 

 

 

Firma y/o sello de quien realiza la propuesta: 

 

 

Opcionalmente: DOCUMENTACIÓN ADJUNTA A LA CANDIDATURA (currirculum vitae, adhesiones, cartas de apoyo, 

otros documentos). 

 

 

 


