Junta Directiva GPE
09 de octubre de 2018

ACJD0728

ACTA DE LA REUNIÓN DE JUNTA DIRECTIVA DE GPE
Asistentes: Amèlia Quilez, David Sandoval, Francesc Simó, Jan Kraft, Julio Calzada,
Miguel López y M Luisa Toribio
ORDEN DEL DIA
Aprobación de la convocatoria del Premio Artemio Precioso 2018
La Junta Directiva aprueba por medios telemáticos y de forma unánime convocar el
Premio Artemio Precioso con las siguientes bases:
1. Presentación de candidaturas:
Pueden presentar candidaturas a los Premios Artemio Precioso cualquier
persona o grupo de personas que sean socias, trabajadoras o voluntarias de la
organización. También podrán presentar candidaturas las personas o
instituciones que hayan recibido el premio Artemio Precioso en ediciones
anteriores.
El Jurado recibirá las candidaturas motivadas mediante un formulario online
(google forms). El enlace al formulario se publica en la web de Greenpeace
España en el apartado correspondiente a los Premios Artemio Precioso. Las
candidaturas no serán públicas.
El plazo para la presentación empieza con la publicación de esta acta el 10 de
octubre de 2018 y se cierra el día 20 de enero de 2019 a las 24:00 horas.
2. Jurado:
Miembro del Consejo: Xavier Xortó Borràs *
Miembro del SMT: Mario Rodríguez Vargas, Director Ejecutivo
Miembro de la Junta Directiva: Amèlia Quílez Cerdà
* elegido por votación cuyos resultados son los siguientes:
El número de participantes ha sido 37
● Mario Álvarez 13 votos 35,14%
● Emilio Iglesias 3 votos 8,11%
● Xavier Xortó 21 votos 56,76 %

3. Designación:
El Jurado, en deliberación secreta, decidirá de manera consensuada a qué
candidatura otorga el premio. Esta designación debe contar con el visto bueno
de los hijos de Artemio.

El fallo, que será justificado y hecho público en el acta de concesión, es
inapelable. El premio se puede dejar desierto.
4. Entrega:
El premio Artemio Precioso será entregado en acto público por la Presidencia
de la Junta Directiva, quien estatutariamente ostenta la representación de la
Asociación, o por en quien ella delegue.
Las personas o instituciones que hayan recibido en ocasiones anteriores el
premio estarán invitados a la entrega.
La fecha prevista para el acto es el viernes 22 de marzo de 2019.

