
 
 

             
 

FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS 

Premio por la Igualdad de Género de la Unión Europea en Costa Rica 

II Edición 

 

Las candidaturas deberán ser presentadas de acuerdo con las bases reguladoras y contener 

la siguiente documentación: 

I. Información acerca del/a presentador/a de la candidatura: 

 

1. Nombre completo (en caso de persona jurídica, nombre completo de su 

representante legal): 

 

2. Teléfono (en caso de persona jurídica, teléfono de su representante legal): 

 

3. Correo electrónico (en caso de persona jurídica, correo electrónico de su 

representante legal): 

 

4. Adjuntar cédula o pasaporte de la persona física o jurídica, en este caso también de 

su representante legal, que presenta la candidatura.  

 Informarme tanto a mí, como al nominado en el caso de que sea 

seleccionado por el Jurado.
1
 

 

II. Información acerca del/a nominado/a2
 

 

1. Nombre completo (en caso de persona jurídica, nombre completo de su representante 

legal): 

 

2. Teléfono (en caso de persona jurídica, teléfono de su representante legal): 

 

3. Correo electrónico (en caso de persona jurídica, correo electrónico de su representante 

legal):  

 

                                                           
1
 Por favor marcar la casilla en caso afirmativo. En el caso contrario se procederá a informar solamente al 

nominado. 
2
 En caso de tratarse de la misma persona, por favor indicar los datos una sola vez.  

 



 
 

             
 

 

4. Motivación de la candidatura  

 

4.1. Misión, visión y valores  

 

4.2. Trayectoria (historial, acciones específicas, etc.) 

 

4.3. Logros e impacto de los mismos en la comunidad/sociedad en la cual se opera 

 

4.4. Resultados concretos (ej. líneas de actuación, buenas prácticas, indicadores, etc.) 

 

5. Se recomienda la presentación de  cartas de recomendación por parte de individuos o 

entidades profesionales especializadas en el tema para mejor valoración de la 

candidatura (máximo de 3  cartas de recomendación indicando profesión del sujeto y su 

relación con el/la candidato/a). 

 

6. Adjuntar toda aquella información adicional que el/a presentador/a considere necesaria 

para mejor valoración de la candidatura. 

 

NB: Podrá requerirse a la persona solicitante que aporte datos y/o documentos 

complementarios en cualquier momento del procedimiento.  

Las candidaturas se aceptarán mediante instancia dirigida a la Delegación de la UE en 

Costa Rica por correo electrónico a delegation-costa-rica@eeas.europa.eu, indicando 

como concepto: “II Edición del Premio por la Igualdad de Género, Unión Europea en Costa 

Rica” hasta el día 1 de noviembre de 2019, a las 23:59h (hora local). 

 

 


