Formato Oficial de Registro.

CARTA DE PROPUESTA – CANDIDATO/A INDIVIDUAL
San Francisco de Cam., a __ de ___________ de 2018.

Comité de Evaluación del Premio
Estatal de la Juventud 2018
Presente
De acuerdo con las bases de la convocatoria del Premio Estatal de la Juventud 2018 propongo como
candidato(a) para recibirlo a nombre-s- y apellidos (que coincidan con el acta de nacimiento), en la
Distinción:
(Extender propuesta únicamente en una de las nueve distinciones mencionadas en la Convocatoria
Categoría: A ( ) o B ( ) o Única ( )
(Exposición de otros datos, méritos relevantes, logros y trayectoria ejemplar del candidato/a, que
fundamenten la propuesta, en una o varias páginas).

Atentamente

Datos de quien firma la carta de registro:
Título, nombre(s) y apellidos.
Cargo e institución que representa.
Dirección completa.
Teléfono(s) y fax.
Correo electrónico.
En el caso de extender la carta propuesta por el representante de alguna institución, favor de utilizar
hoja/s membretada/s.
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CARTA DE ACEPTACIÓN – CANDIDATO(A) INDIVIDUAL

San Francisco de Cam., a __ de ___________ de 2018.

Comité de Evaluación del Premio
Estatal de la Juventud 2018
Presente

Hago de su conocimiento que acepto participar como candidato/a al Premio Estatal de la Juventud
del Estado de Campeche 2018 en la
Distinción:
-Nombre de la Distinción que se menciona en la Convocatoria
Categoría: A ( ) o B ( ) o Única ( )

En caso de resultar ganador/a para recibir la mencionada Distinción, aceptaré la premiación
correspondiente, de acuerdo con el procedimiento que determine el Comité Organizador.
Mi expediente lo considero de carácter (señalar con una cruz en una de las casillas):
Público: ( )

Confidencial: ( )

De conformidad con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental.
Manifiesto estar enterado(a) y expreso mi conformidad con las bases de la convocatoria.

Atentamente

(Firma)

Nombre(s) y apellidos.
Dirección completa.
Teléfono (s).
En su caso fax:
Celular:
Correo(s) electrónico(s):
Nota. El expediente del candidato al Premio Estatal de la Juventud 2018 podrá recuperarse, mediante solicitud presentada por
escrito, dentro de los treinta días hábiles siguientes a la entrega del Premio; y será entregada, dentro de un plazo de noventa días
hábiles.
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CARTA DE AUTOPROPUESTA Y DE ACEPTACIÓN INIDIVIDUAL
(Ciudad, entidad federativa y fecha).
Consejo de Premiación del Premio
Estatal de la Juventud 2018
Presente
De acuerdo con las bases de la convocatoria del Premio Estatal de la Juventud 2018, presentamos a
su atenta consideración mi expediente para participar como candidato (a) en la

Distinción:

Categoría, en caso de la distinción Logro Académico: A ( ) o B ( )
A – de 12 hasta 17 años de edad (cumplidos hasta el día 4 de diciembre del 2018); o, B – de 18 hasta
29 años de edad (cumplidos hasta el día 4 de diciembre del 2018).
,mi auto propuesta se fundamenta en las consideraciones siguientes: (Exposición de méritos
relevantes, en dos o más párrafos, máximo en dos páginas).
En caso de resultar seleccionados para recibir la mencionada Distinción, acepto la premiación
correspondiente, de acuerdo con el procedimiento que determine el Consejo de Premiación.

Estoy enterada (o) y expreso (a) mi conformidad con las bases de la convocatoria.
Bajo protesta de decir verdad, declaramos que los datos e información contenida en nuestro expediente
son verdaderos y autorizamos a verificarlos en el momento que se requiera.
Atentamente

(Nombre )
(Firma )
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CARTA PROPUESTA DE UN GRUPO

(Ciudad, entidad federativa y fecha).

Consejo de Premiación del Premio
Nacional de la Juventud 2018
Presente
De acuerdo con las bases de la convocatoria del Premio Nacional de la Juventud 2018, propongo
como candidato para recibirlo, al grupo (mencionar su nombre) _________________ (que coincida con
el nombre oficial o legal registrado) representado por (nombre/s y apellidos – únicamente de un joven),
en la
Distinción:
(Proponer solamente en una de las nueve Distinciones mencionadas en la Base 1ª de la Convocatoria)
Categoría, en caso de la distinción Logro Académico: A ( ) o B ( )
A – de 12 hasta 17 años de edad (cumplidos hasta el día 4 de diciembre del 2018); o, B – de 18 hasta
29 años de edad (cumplidos hasta el día 4 de diciembre del 2018).
Exposición de méritos relevantes que fundamenten esta propuesta
(dos o más párrafos, máximo en dos páginas)

Atentamente

Datos de quien firma la carta de registro:
Título, nombre(s) y apellidos.
Cargo e institución que representa.
Dirección completa.
Teléfono(s) y fax.
Correo electrónico.
Es caso de que la Carta Propuesta de un grupo la extienda el representante de una institución, favor de elaborarla en hoja/s
membretada (s).
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CARTA DE ACEPTACIÓN DE UN GRUPO
(Ciudad, entidad federativa y fecha).

Consejo de Premiación del Premio
Estatal de la Juventud 2018
Presente
Hacemos de su conocimiento que aceptamos participar como candidatos al Premio Estatal de la
Juventud 2018 en la
Distinción:
-Nombre de la Distinción que coincida con la mencionada en la(s) Carta(s) de Propuesta(s)Categoría, en caso de la distinción Logro Académico: A ( ) o B ( )
A – de 12 hasta 17 años de edad (cumplidos hasta el día 4 de diciembre del 2018); o, B – de 18 hasta
29 años de edad (cumplidos hasta el día 4 de diciembre del 2018).

Aplica únicamente en la Distinción IV. Fortalecimiento a la cultura indígena:
Nombre del grupo étnico al que pertenece el grupo: _____________________________
Lengua materna y/o segunda lengua: _________________________
En caso de resultar seleccionados para recibir la mencionada distinción, aceptaremos la premiación
correspondiente, de acuerdo con el procedimiento y tiempos que determine el Consejo de Premiación.
Anexamos: Relación de los integrantes de nuestro grupo, con sus datos personales, firmas, y copias de
actas de nacimiento, de identificación con fotografía, CURPs y de domicilio, con lo que se hace constar
que al suscrito se le ha designado como representante del grupo. También anexamos nuestro Historial
de Grupo.
Estamos enterados y expresamos nuestra conformidad con las bases de la convocatoria.
Bajo protesta de decir verdad, declaramos que los datos e información contenida en la documentación
de nuestro expediente son verdaderos y autorizamos a verificarlos en el momento que se requiera.
Atentamente
(Nombre del grupo)
(Firma del Representante del grupo)

Datos del representante del grupo:
Nombre(s) y apellidos.
Dirección completa.
Teléfono/s:
Celular:
Cuenta en red social en Internet (Facebook, Twitter, etc.)
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RELACIÓN DE LOS INTEGRANTES DEL GRUPO
GUÍA DE ELABORACIÓN
(Ciudad, entidad federativa y fecha).

Consejo de Premiación del Premio
Estatal de la Juventud 2018
Presente
Por medio del presente escrito nos permitimos hacer de su conocimiento que hemos designado a
_______________________________ como representante del grupo ____________ (mencionar el
nombre del grupo). Para constancia de ello mencionamos nuestros nombres, apellidos, datos
personales, y lo certificamos con nuestras firmas, también anexamos nuestro curriculum vitae, actas de
nacimiento, identificación con fotografía, CURPs y de domicilio. También anexamos nuestro Historial
de Grupo. Manifestamos estar enterados y expresamos estar de conformidad con las bases de la
convocatoria del Premio Estatal de la Juventud 2016.
1.

Nombre y apellidos:
Representante del Grupo
Nacimiento:
Lugar:
Fecha:
CURP:
Dirección completa con código postal:
Teléfono con clave lada:
Celular con clave lada:
Correo electrónico:
Cuenta en red social en Internet (Facebook, Twitter, etc.):
Estudios:
Ocupación:

__________________
Firma

2.

Nombre y apellidos:
Nacimiento:
Lugar:
Fecha:
CURP
Dirección completa con código postal:
Teléfono con clave lada:
Celular con clave lada:
Correo electrónico:
Cuenta en red social en Internet (Facebook, Twitter, etc.):
Estudios:
Ocupación:

__________________
Firma

Continuar, de acuerdo con el número de integrantes del grupo.
Acepto representar al Grupo denominado:
Firma
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Nombre(s) y Apellido

Formato Oficial de Registro.
CARTA DE AUTOPROPUESTA Y DE ACEPTACIÓN DE UN GRUPO
(Ciudad, entidad federativa y fecha).
Consejo de Premiación del Premio
Estatal de la Juventud 2018
Presente
De acuerdo con las bases de la convocatoria del Premio Estatal de la Juventud 2018, presentamos a
su atenta consideración nuestro expediente para participar como candidatos en la
Distinción:
(Proponerse solamente en una de las nueve Distinciones mencionadas en la Base 1ª de la
convocatoria)
Categoría, en caso de la distinción Logro Académico: A ( ) o B ( )
A – de 12 hasta 17 años de edad (cumplidos hasta el día 4 de diciembre del 2018); o, B – de 18 hasta
29 años de edad (cumplidos hasta el día 4 de diciembre del 2018).
Aplica únicamente en la Distinción IV. Fortalecimiento a la cultura indígena:
Nombre del grupo étnico al que pertenece: ________________________
Lengua materna y/o segunda lengua _____________________________
Nuestra auto propuesta se fundamenta en las consideraciones siguientes: (Exposición de méritos
relevantes, en dos o más párrafos, máximo en dos páginas).
En caso de resultar seleccionados para recibir la mencionada Distinción, aceptaremos la premiación
correspondiente, de acuerdo con el procedimiento que determine el Consejo de Premiación.
Anexamos: Relación de los integrantes de nuestro grupo, con sus datos personales, firmas, y copias de
actas de nacimiento, identificación con fotografía, CURPs y de domicilio, con lo que se hace constar
que al suscrito se le ha designado como representante del grupo. También incluimos nuestro Historial
de Grupo.
Estamos enterados (as) y expresamos nuestra conformidad con las bases de la convocatoria.
Bajo protesta de decir verdad, declaramos que los datos e información contenida en nuestro expediente
son verdaderos y autorizamos a verificarlos en el momento que se requiera.
Atentamente
(Nombre del grupo)
(Firma del Representante del grupo)

Datos del representante del grupo:
Nombre(s) y apellidos
Dirección completa.
Teléfono (s).
Correo electrónico:
Cuenta en red social en Internet (Facebook, Twitter, etc.):
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