
 
 

 

 

                             

              Categoría “Educación es Futuro” 

 

DATOS DE LA PERSONA QUE PRESENTA LA CANDIDATURA 

Nombre y apellidos:  

Cargo:  

Correo electrónico:  

Teléfono:  

Dirección postal:  

 

DATOS DEL PROYECTO/PERSONA/ENTIDAD/INSTITUCIÓN CANDIDATA AL PREMIO  

Persona/entidad/institución 

candidata: 

 

Persona de referencia:  

    Cargo:  

Ámbito de actuación:  

Persona de contacto:  

    Cargo:  

    Email:  

    Teléfono:  

 

INFORMACIÓN SOBRE LA CANDIDATURA 

Proyecto/iniciativa/línea de 

actuación: 

 

Objetivo general:  

Ámbito de actuación:  

Resumen del trabajo/ 

pieza/línea de actuación:  

 



 
 

 

 

 

 

 

MÁS INFORMACIÓN 

Si lo cree necesario, por favor, acompañe la candidatura de cualquier otra información que 

considere de interés.  

 

ENVÍO DE CANDIDATURA 

El formulario, acompañado de los anexos, tendrá que ser enviado antes del 15 de diciembre 

de 2015 a las 19:00 horas a premiosfsg@gitanos.org indicando como asunto “Premio 

Fundación Secretariado Gitano 2015”, categoría “Educación es Futuro”.  

También podrá ser enviado por correo ordinario o certificado a Fundación Secretariado 

Gitano, Calle Ahijones s/n, 28108, Madrid; indicando en el sobre “Premio Fundación 

Secretariado Gitano 2015” y categoría “Educación es Futuro”. 

No se admitirán las candidaturas presentadas fuera del plazo o incompletas. 

 

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN 

(Máximo 1.500 caracteres) 

 

Beneficiarios directos:  

Impacto logrado:  

Posibilidad de continuidad:  

Anexos que se presentan 

(número, título documento/s)  

 

mailto:premiosfsg@gitanos.org


 
 

 

 

Podrán participar todas aquellas personas, grupo de personas, ONG y entidades públicas y 

privadas que respondan a los requisitos de cada categoría. 

No podrán presentarse voluntarios/as ni personas pertenecientes al equipo humano de la 

Fundación Secretariado Gitano en el momento de la presentación de la candidatura. 

Tampoco se podrá premiar a personas que formen parte del Jurado del Premio, ni a 

personas, organizaciones o instituciones que hayan sido premiadas con anterioridad, 

excepto en el caso de que concurran por otra modalidad o categoría de Premio. 

 

ACTO DE ENTREGA DEL PREMIO 

Los candidatos premiados tendrán que estar presentes en la ceremonia de entrega de 

los Premios que tendrá lugar en Madrid la última semana de febrero de 2016. 

 

 

Más información 

www.premiosfsg.org 

Pilar Calón y Beatriz Gurdiel 

premiosfsg@gitanos.org 

91 422 0960 

 

http://www.premiosfsg.org/
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