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INFORMACIÓN Y BASES DE LA CONVOCATORIA 

Junta de Castilla y León  
Consejería de la Presidencia 

Dirección General de Relaciones Institucionales  
y Acción Exterior 

Objetivo 
Para el reconocimiento públi-
co de ENTIDADES Y PARTI-
CULARES, de reconocida tra-
yectoria, que bien por su ca-
rácter intrínseco o por la 
puesta en marcha de pro-
yectos concretos, hayan 
contribuido al enriqueci-
miento efectivo y constata-
ble de las relaciones entre 
Castilla y León y Portugal en 
diferentes áreas. 
 
Naturaleza del premio 
Diploma y galardón. 
 
Categorías 
Se establecen dos categorías: 
ENTIDADES (Administraciones 
locales, entidades sin ánimo 
de lucro, y otras), y PARTICU-
LARES cuya trayectoria haya 
estimulado las relaciones de 
cooperación entre Castilla y 
León y Portugal. 
 
Comité de Selección 
El jurado encargado de selec-
cionar, de entre los candida-
tos que optan a esta convoca-
toria, las entidades y particu-

lares premiados, será nom-
brado por el Consejero de la 
Presidencia de la Junta de 
Castilla y León.  
 
Requisitos de los candida-
tos 
Los candidatos serán propues-
tos por los miembros que in-
tegran el Comité de Selección.  
Asimismo, las entidades y 
particulares aspirantes al pre-
mio podrán presentar sus pro-
pias candidaturas, antes del 
12 de mayo de 2009, a la di-
rección de correo electrónico 
git@jcyl.es 
 
Selección de candidatos 
Una vez recibidas las candida-
turas, los miembros del Comi-
té de Selección dispondrán de 
una lista única de candidatos, 
que constará de los candida-
tos propuestos por el propio 
Comité, y de aquellas entida-
des o particulares que, even-
tualmente, se presenten a sí 
mismos. 
En sesión conjunta, se evalua-
rá cada candidatura. Al final, 
la lista deberá acotarse a unos 

pocos nombres.  
Una vez conformada la nómi-
na de finalistas, se efectuará 
una votación.  
El Comité de selección adop-
tará sus decisiones por mayo-
ría de votos. En caso de em-
pate, dirimirá el voto de cali-
dad del presidente.  
El fallo definitivo del Comité 
de Selección se dará a cono-
cer en la página Web de la 
Junta de Castilla y León. 
 
Resolución 
La decisión del Comité de Se-
lección será comunicada a los 
premiados antes del 20 de 
mayo de 2009.  
El premio se entregará en Za-
mora, el 1 de junio de 2009, 
en el marco del foro COOPERA 
2009.  
El premio podrá ser declarado 
desierto. 
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