HOJA NOMINACIONES
Nombre y Apellidos

Auditorio AXA
Avinguda Diagonal, 547
08029 Barcelona

Dirección

Telefóno

Nombre de la persona/entidad nominada

Acciones a valorar, razones de la nominación

El boleto se hacer llegar a:
ASEM CATALUNYA
C/Sant Adrià, 20 - 08030
Barcelona
o por correo electrónico a:
info@asemcatalunya.com

Como llegar:
Bus: 33, 63, 67, 6, 7, 78, 34,
V9, E30, E79
Tramo: T1, T2, T3
Metro: L3 (Maria Cristina)

IX GALA
PREMIOS
HACEMOS PIÑA
17 de noviembre 2019
Auditorio AXA

PREMIS
Los premios HACEMOS PIÑA se enmarcan
en la celebración del Día Nacional de
Enfermedades
Neuromusculares
(15
noviembre) con el objetivo de:
Promover e incentivar la participación de
los socios y socias de la entidad
Potenciar el sentimiento de pertenencia y
compromiso social con la misión de
ASEM Cataluña
Reconocer el compromiso con la entidad
de personas y instituciones

PROGRAMA

18.00h - Palabras de bienvenida a cargo del
Presidente de ASEM Catalunya

18.10h Presentación y conducción de Gala a
cargo de Begoña Giralt

18.50h - Concierto a cargo de la Banda
Simfònica de Barcelona

Este reconocimiento es fruto de un proceso
participativo en el que los socios de ASEM
Cataluña han nominado a aquellas
personas y / o entidades que a su entender
son merecedoras de estos premios, por su
aptitud y predisposición a "hacer piña ".

JURADO
El jurado estará compuesto por cinco
personas, miembros de la Junta Directiva,
miembros del Comité de Expertos,
miembros
del
Equipo
Técnico
y
profesionales de reconocido prestigio.

BASES
Consulta las bases en la web de ASEM
Catalunya.
www.asemcatalunya.com

NOMINACIONES
Las nominaciones las proponen los socios y
socias de la entidad y personas vinculadas.
Todas las nominaciones tienen un enorme
valor, tanto para la entidad como para los
socios y socias. El valor radica en el
agradecimiento y en nuestro col • lectivo, el
agradecimiento se convierte en el sentimiento
que debe regir nuestras actuaciones.
Debemos dar gracias por todo lo que se
hace, porque en realidad, todavía queda
mucho por hacer!

Repertorio: Bandas sonoras

20.00h - conclusión

Hay cuatro categorías:
1) Premio a la participación
2) Premio a la col·laboración
3) Premio al reconocimiento
4) Premio especial del jurado
Periodo de nominaciones
El periodo para proponer las personas
nominadas es del 19 de septiembre al 23 de
octubre del 2019.
Las candidaturas se pueden presentar a
través del formulario adjunto.
Hay que indicar el nombre de la persona
nominada, los datos de contacto y
argumentar y valorar los motivos que la
hacen merecer la distinción.
Rellenar hoja de nominación en el anverso,
gracias!

