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1.- DATOS DE LA PERSONA O ENTIDAD 

SOLICITANTE/PROPONENTE 

1.1.- Nombre completo o Denominación Social 

 

1.2.- Nombre de la persona de contacto 

 

1.3.- Correo electrónico, teléfono y dirección postal de la persona de contacto 

 

2.- DATOS DE LA CANDIDATURA 

2.1.- Nombre completo o título del proyecto/candidatura  

 

2.2.- Persona o institución responsable 

 

2.3.- Dirección de la Página de Internet Corporativa o del Proyecto 

 

2.4.- Persona de contacto (nombre, correo electrónico y teléfono de contacto) 

2.5.- Categoría/s a la/s que se presenta 

 Inclusión laboral 

 Investigación social y científica 

       Acción social  

 Acción cultural y/o deportiva inclusivas 

 Accesibilidad Universal  

 Fundación CERMI Mujeres.- Acción en beneficio de las mujeres con 
discapacidad y niñas con discapacidad 
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 Medios de comunicación e Imagen Social de las personas con discapacidad 

 Mejor acción autonómica y/o local 

 Agenda 2030/Objetivos de Desarrollo Sostenible 

 Mejor práctica de cooperación asociativa en la esfera del Tercer Sector de la 
discapacidad 

 Activista- Trayectoria asociativa 

 Institucional 

2.6.- Resumen de los méritos de la candidatura (máximo una página) 

 

 

2.7.- Descripción de la candidatura (máximo 3 folios). 

 

2.8.- Indique si la candidatura ha sido presentada ya a los premios con anterioridad 

 Sí, indique el año/s y la categoría 

……………………………………………………………………………………………………… 

 No 

……………………………………………………………………………………………………… 

3.- DOCUMENTACIÓN QUE ACOMPAÑA LA CANDIDATURA  

CARTA DE PRESENTACIÓN  

FORMULARIO DE PRESENTACIÓN EN FORMATO ELECTRÓNICO  

DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA  

SOPORTE AUDIOVISUAL de la candidatura  

* En atención a los requerimientos de accesibilidad universal, cualquier documentación 

que acompañe al proyecto deberá presentarse obligatoriamente en formato digital, 

además de en papel, para poder ser valorada por el jurado. 
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4.- FECHA DE PRESENTACIÓN 

El plazo límite para la presentación de candidaturas finaliza el 15 de julio 2021 a las 24.00 

horas.  

Las Bases Reguladoras de los Premios Cermi.es 2021 pueden descargarse en el 

siguiente enlace: 

https://www.cermi.es/es/actualidad/novedades/bases-reguladoras-de-los-premios-cermies-2021 
 
Protección de Datos. En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal, se informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este 
formulario van a ser incorporados, para su tratamiento, en un fichero automatizado. De acuerdo con lo previsto en la citada 
Ley Orgánica, la persona interesada puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de los 
datos contenidos en el presente formulario, en cualquier momento. 

 

https://www.cermi.es/es/actualidad/novedades/bases-reguladoras-de-los-premios-cermies-2021

