PREMIO INTERNACIONAL DE LA PAZ DE
LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES FORMULARIO DE NOMINACION 2017
Información práctica
La selección del niño/a
 Un individuo niño, niña o adolescente (grupos de niños no serán considerados);
 Mayor de 12 años y menor de 18 años de edad; (El niño/a no debe ser mayor de17 años
al momento de la fecha limite de nominación)
 De cualquier lugar del mundo;
 El niño/a, adolescente debe tener una historia clara de defender y luchar por los
derechos suyos y de otros niños. Es importante que el/la niño/a tenga un enfoque activo
en la realización de esta meta y que haya realizado resultados concretos;
 Que pueda viajar al extranjero y se sienta cómodo/a comunicándose con otras personas;
 Que el niño/a acepte ser nominado para el Premio Internacional de la Paz de los Niños
Niñas y Adolescentes.
Proceso
1.
La nominación puede ser por una persona ó una organización. La nominaciones
serán revisadas por el Comité de Expertos
2.
La fecha límite para nominar niños/as por este año es 17 de Marzo del 2017
3.
Por favor envíe el formulario de nominación antes del 17 de Marzo 2017 a
nominations@childrenspeaceprize.org
4.
La ceremonia oficial del Premio Internacional de la Paz de los Niños se llevará a cabo
en La Haya, los Países Bajos.

Nominación al Premio Internacional de la Paz de los Niños, Niñas y
Adolescentes 2017
Niño/a/adolescente nominado
Nombre:
Apellido:
Dirección:

Fecha de nacimiento (DD/MM/AAAA):
Niño / Niña:
Nacionalidad:
Comentarios:

Organización / Persona nominando al niño/a/adolescente
Organización:
Nombre completo:
Dirección:
Teléfono:
E-mail:
¿Cómo ha tomado conocimiento sobre el Premio Internacional de la Paz de los Niños, Niñas
y Adolescentes?:

Por favor cuéntenos por que usted considera que el niño/a es un buen candidato/a
para el Premio Internacional de la Paz de los Niños Niñas y Adolescentes,
respondiendo a las siguientes preguntas:
1.

Por favor describa las circunstancias personales del niño/a/adolescente

2.

Por favor describa las acciones concretas realizadas por el niño/a/adolescente

3.
Por favor describa el impacto y los resultados concretos de las acciones del
niño/a/adolescente

www.childrenspeaceprize.org

4.

Por favor describa cual es la motivación del niño/a/adolescente para ser
un defensor de los derechos de los niños, niñas y adolescentes

5.

¿Cuáles son los planes del candidato en cuanto a la realización de su trabajo en el
futuro?

6.

¿Cual es el mensaje del nominado/a para el mundo? (por favor provea una cita corta
del/la nominado/a en 1 o 2 oraciones cortas)

7.

Por favor provea una impresión del niño/a/adolescente

www.childrenspeaceprize.org

8.

Por favor describa la asistencia que recibió el niño/a/adolescente por
parte de sus padres, otros adultos u organizaciones.

9.

Tiene el niño/a/adolescente experiencia con los medios de comunicación (prensa,
radio etc.) debido a sus acciones?

10.
Hay alguna restricción que debe ser considerada en cuanto al viaje del menor al
extranjero?

PARA COMPLETAR SU NOMINACION, POR FAVOR ENVIE POR E-MAIL ANTES DEL 17
DE MARZO DEL 2017 A NOMINATIONS@CHILDRENSPEACEPRIZE.ORG:
-

FORMULARIO DE NOMINACION COMPLETO

-

FOTOGRAFIA DEL/ LA MENOR. Debe ser más de 1 MB.

-

FORMULARIO DE AUTORIZACION COMPLETO (Ver pagina siguiente) En caso de
que usted no se encuentre autorizado para completar y firmar el formulario de
autorización, por favor contáctese con KidsRights vía
nominations@childrenspeaceprize.org

www.childrenspeaceprize.org

FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN 2017
Me encuentro autorizado para dar permiso a la Fundación KidsRights para
utilizar cualquier información provista en el formulario de nominación, como así
también de la(s) fotografía(s) y videos de.......................................... (nombre del niño/aadolescente) para propósitos publicitarios.
Por favor complete el formulario:
Su nombre (completo)

Vinculo con el menor:

Fecha & Lugar:

Firma:

POR

FAVOR

ESCANEE

EL

FORMULARIO

Y

ENVIELO

A

NOMINATIONS@CHILDRENSPEACEPRIZE.ORG JUNTO CON LA FOTOGRAFIA DEL
NOMINADO/A Y EL FORMULARIO DE NOMINACION.
POR FAVOR NO SE OLVIDE DE COLOCAR SU FIRMA.

