
BASES
PREMIO VALORA y PREMIO VALORA JUNIOR año 2021

que convoca en su segunda edición Rotary Club Alcoy Font Roja 

1.- Objetivo de los premios
Rotary  Club  Alcoy  Font  Roja  quiere  que  sus  reconocimientos  PREMIO  VALORA  y  PREMIO
VALORA  JUNIOR  (en  adelante  denominados  también  como  PREMIOS  VALORA  de  forma
genérica  para  ambos  o  los  premios)  sirvan  para  cumplir  una  de  las  recomendaciones  más
importantes de Rotary International “poner en práctica el Reconocimiento Público a aquellas
personas y/o colectivos quienes, por su manifiesto esfuerzo y  trayectoria personales,  por su
destacada dedicación en ayudar a otras personas y/o a otros colectivos menos favorecidos,
reúnan unas cualidades especiales y sean un ejemplo a ser imitado por sus conciudadanos, y/o
que hayan contribuido a lograr que nuestra comunidad sea un mejor lugar para vivir”. 

Los  premios  serán  concedidos,  a  ser  posible,   en una fecha cercana  al  día  23 de Febrero,
conmemoración de la fundación de Rotary en Chicago, por nuestro fundador Paul Harris, en
1905. Este año, debido a la situación anómala provocada por la pandemia de la covid-19, no ha
sido posible respetar esta fecha.

2.- Convocatoria y concesión
2.1. Convocatoria
Los  PREMIOS  VALORA  se  convocarán  anualmente  por  Rotary  Club  Alcoy  Font  Roja.  Se
establecerá un plazo para la presentación de Candidatos. 

2.2. Concesión
Los PREMIOS VALORA se concederán en un acto de entrega cuya ubicación se determinará en
cada ocasión por Rotary Club Alcoy Font Roja, en una fecha a determinar en cada edición.

Los PREMIOS VALORA se concederán a las personas físicas o jurídicas según la decisión del
Jurado.  Así,  podrá  otorgar  esta  distinción  a  personas  particulares,  empresas,  asociaciones,
entidades,  colectivos, fundaciones, organizaciones,  centros docentes, etc.  El fallo del  Jurado
será inapelable.
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3.- Presentación de   c  andidatos  
3.1.- Podrán presentar candidatos a los PREMIOS VALORA los propios interesados, cualquier
entidad o institución de las comarcas, así como el propio Rotary Club Alcoy Font Roja.

3.2.-  Para  cada  convocatoria,  cada persona  jurídica podrá  presentar  un  solo  candidato  o
presentarse a sí misma como candidata al premio.
 
3.3.- Serán candidatas a los PREMIO VALORA JUNIOR las personas físicas menores de treinta
(30) años. Serán candidatas a los  PREMIO VALORA las personas físicas de treinta (30) años o
más  y  las  personas  jurídicas,  independientemente  de  su  fecha  de  constitución,  creación  o
fundación.

4.- Plazo y forma de presentación de candidaturas
4.1.- El plazo de presentación de Candidaturas comenzará el día 18 de mayo de 2021 y finalizará
el día 4 de junio de 2021 a las 12 h.

4.2.- La solicitud de candidatura deberá incluir: 
- Personas físicas: un currículo acompañado por una fotografía del candidato. 
- Personas jurídicas: un dossier de actividades. 

En ambos casos el escrito de solicitud no excederá de una página. Además de los méritos,
en el mismo deber aparecer el nombre completo, dirección postal, teléfono de contacto y
correo electrónico. 
Las candidaturas deben enviarse en el plazo indicado a la  dirección de correo electrónico
premiosvalora@rotaryalcoyfontroja.es.

4.3.-  La  presentación  de  candidatos  a  los  PREMIOS  VALORA  supone  la  aceptación  de  las
presentes Bases, así como la decisión del Jurado, que será inapelable. 
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5.- Composición del Jurado
El Jurado de los PREMIOS VALORA de Rotary Club Alcoy Font Roja estará compuesto por los
once (11) miembros, según el siguiente desglose: 

Cinco (5) miembros por parte de Rotary Club Alcoy Font Roja:
1. El presidente del Club en ejercicio, quien actuará también como Presidente del Jurado.
2. El secretario del Club en ejercicio, quien actuará también como Secretario del Jurado.
3. El presidente inmediato anterior del Club.
4. El presidente electo del Club para el siguiente ejercicio rotario.
5. Macero/Moderador:  el  responsable del  Comité de los PREMIOS VALORA creado por

Rotary Club Alcoy Font Roja.

Seis (6) miembros por parte de distintas entidades alcoyanas:
6. Un representante del Ayuntamiento de Alcoy.
7. Un representante de las entidades docentes.
8. Un  representante  de  entidades  o  asociaciones  de  carácter  solidario  con  ámbito  de

actuación en las comarcas de l’Alcoià y El Comtat.
9. Un representante de otras entidades sociales.
10. y 11. Dos representantes de empresas o entidades que hayan colaborado con Rotary

Club Alcoy Font Roja en sus proyectos cívicos, humanitarios y solidarios.

Rotary Club Alcoy Font Roja dará a conocer la composición del Jurado el día 5 de junio de 2021

6.- Reunión del Jurado de los Premios 2021
6.1.- El Jurado se reunirá el jueves 10 de junio a las 19h mediante vídeo conferencia o en uno
de los salones de la sede del Club, Hostal Savoy, de Alcoy, para comentar, deliberar y votar los
mejores  candidatos  presentados en tiempo y forma. Rotary Club Alcoy Font Roja enviará a
partir del 4 de junio de 2021 la documentación de todos los candidatos a los miembros del
Jurado.

6.2.- Las deliberaciones del Jurado serán secretas y sus decisiones inapelables.

6.3.- El Jurado podrá declarar desierto cualquiera de los PREMIOS VALORA.
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7.- Comunicación y proclamación del fallo
Una vez finalizado el plazo de presentación de candidaturas, se hará pública la relación de los
candidatos a los premios. Los ganadores se harán públicos el mismo día de la entrega.

Será necesaria la asistencia de los premiados al acto de entrega de los galardones. De no ser
posible su presencia, el premio recaerá en el siguiente candidato con mayor puntuación del
Jurado.

8.- Acto de Entrega de los PREMIOS VALORA 2021
Rotary  Club  Alcoy  Font  Roja  entregará  el  PREMIO  VALORA  y  el  PREMIO  VALORA  JUNIOR
durante el almuerzo solidario que tendrá lugar en los salones del Hostal Savoy a las 13:30 horas
del sábado 12 de junio de 2021.

9.- Comunicación de los Premiados y de la Entidad Beneficiaria año 2021
Rotary  Club  Alcoy  Font  Roja  emitirá  un  comunicado  público  con  la  información  de  los
galardonados,  así  como  la  entidad  beneficiaria  a  la  que  se  destinará  la  recaudación  neta
solidaria del Acto de Entrega de los PREMIOS VALORA en su edición 2021.

10.- Protección de datos
Los datos personales de los candidatos y de las entidades que los presenten pasarán a formar
parte de un fichero automatizado propiedad de Rotary Club Alcoy Font Roja – CIF: G42542902,
con domicilio calle Sant Llorenç, 29 de Alcoy, en cumplimiento del Reglamento del Parlamento
Europeo y del Consejo de la Unión Europea, vigente desde el 25 de mayo de 2018. 

Los participantes y entidades que presenten candidatos aceptan la incorporación de sus datos
de carácter personal a dicho fichero, que podrán ser utilizados para posteriores comunicaciones
del Rotary Club Alcoy Font Roja. También se podrán ceder a socios del Club, así como a los
patrocinadores de los Premios.

11.-Resolución de conflictos
En todo aquello que no estuviera recogido en las presentes bases y/o en el caso de que surja
cualquier duda en la aplicación de las mismas, el Jurado se reserva el derecho a interpretar y
tomar la decisión oportuna para resolver la incidencia, con la consulta previa y la conformidad
del Comité denominado Premios Valora de Rotary Club Alcoy Font Roja.

En Alcoy, a 3 de mayo de 2021
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