
BASES HOMENAJE APETMA 2016

Estas bases tratan de articular la realización de un reconocimiento por parte de la
Asociación  de  Profesionales  de  Escuelas  Taller  de  Málaga  (APETMA)  a  Personas,  e
instituciones Públicas o Privadas que han destacado por su trabajo o actividades a favor de
los  programas  de  ET/CO/TE/UPD,  formación  para  el  empleo  e  inserción  laboral  para
colectivos  desfavorecidos.  El  reconocimiento,  no  pretende  ser  un  premio  con  dotación
económica, sino un agradecimiento emotivo y sincero por el trabajo y apoyo realizado.

1.- OBJETIVO.

Brindar  un  reconocimiento  a  las  personas,  e  instituciones  públicas  y  privadas
destacadas por su trabajo o actividades a favor de los programas de ET/CO/TE/UPD,
formación para el empleo e inserción laboral para colectivos desfavorecidos.

2.- ÁMBITO.

Nacional (se puede homenajear a cualquier persona del ámbito nacional).

3.- COMITÉ DE EVALUACIÓN.

Es de carácter permanente y estará integrado por la Junta Directiva de APETMA y los
vocales en representantes de la Asociación.

Los acuerdos del Comité de Evaluación constaran en un acta incluida en el libro de
actas de APETMA.

Para reunirse y para la validez de sus acuerdos, el  Comité de Evaluación requiere
contar con la presencia de la mitad más uno de sus miembros. Todos los miembros tienen
voz y voto. El Presidente/a del Comité de Evaluación  (Presidente/a de la Asociación) tiene
voto dirimente.

Para la elección de los homenajeaods, el Comité de Evaluación revisará y deliberará
entre los/as candidatos/as que hayan obtenido la mayor votación a través de la página web
de APETMA.

Las decisiones adoptadas por el Comité de Evaluación son inapelables y por tanto, no
podrán ser materia de reconsideración o impugnación.
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3.- REQUISITOS PARA POSTULAR UNA LA CANDIDATURA.

 La persona que inscriba a la candidatura deberá ser socio/a y estar al día en el
pago de cuotas.

 Rellenar la ficha de inscripción que podrá descargarse de la página Web de
APETMA.

 Descripción del objeto social, funciones o actividades que realiza la persona,
institución o entidad.

 Resumen (máximo una página) de la labor destacada a favor de la persona
institución o entidad.

 En el caso de personas, instituciones o entidades que se hayan presentado a
anteriores ediciones de este reconocimiento,  podrán actualizar  su ficha de
inscripción  renovando  la  firma  de  su  titular  o  representante  legal,  e
incrementando su expediente con nuevos materiales y documentación anexa.

4.- IMPEDIMENTOS.

 No  podrán  ser  candidatos/as,  aquellas  personas  que  se  encuentren
procesados o condenados por delitos doloso.

5.-PLAZOS E INSCRIPCIÓN DE CANDIDATOS/AS

La inscripción de candidatos/as se realizará remitiendo la ficha y la documentación
señalada a la siguiente dirección: 

escuelastallermalaga@gmail.com

El período de presentación de candidaturas comenzará el 1 de febrero y se cerrará el
día 28 de febrero del año en curso.

Una vez pasado dicho periodo se abrirá uno nuevo de hasta el 15 de marzo para que
los asociados/as puedan votar sobre las candidaturas. Cada socio/a solo podrá votar a una
candidatura.

La realización del homenaje se hará coincidiendo con la jornada técnica formativa
que cada año venimos haciendo.
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FICHA DE INSCRIPCIÓN

Fecha de presentación de la candidatura: ______________________________________

DATOS GENERALES DEL CANDIDATO/A

Denominación/ nombre de la persona, institución o entidad: _________________________

___________________________________________________________________________

Nombre de su representante o titular: ___________________________________________

Nombre de quien inscribe la candidatura: ________________________________________

Teléfono contacto: _________________________

Correo electrónico: _________________________

Domicilio a efecto de notificaciones: _____________________________________________

DOCUMENTACIÓN QUE SUSTENTA LA POSTULACIÓN.

Breve Curriculum de la persona, institución o entidad

Resumen de la labor destacada (máximo una página)

Fotos, videos y similar

Otros documentos: ___________________________________________

Firma
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