
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primera 
El premio tiene por objetivo reconocer a las personas físicas 
o jurídicas, asociaciones, fundaciones, organizaciones no 
gubernamentales, empresas o cualquier otra entidad o 
colectivo de personas que hayan destacado por su 
contribución a favor de la consecución de la igualdad real 
entre mujeres y hombres, prioritariamente en el ámbito de 
Asturias. 

 

Segunda 
El galardón consistirá en la entrega de una figura 
escultórica, símbolo del premio, y un diploma. 

 

Tercera 
Podrán presentar candidaturas todas las personas físicas 
mayores de edad o jurídicas que lo hagan durante el plazo 
y con los requisitos establecido en las bases de la 
convocatoria. 

 

Cuarta 
Las candidaturas deberán ser motivadas mediante una 
memoria justificativa de la propuesta. A la misma deberá 
añadirse los datos de identificación y de contacto de las 
personas o entidades candidatas. La documentación 
deberá ser firmada y rubricada por la persona física 
proponente o por la representante legal de la entidad 
jurídica, previamente autorizada y aprobada por el órgano 
colegiado correspondiente mediante acta que se adjuntará 
a la memoria justificativa. 

Las propuestas se entregarán en un sobre cerrado en la 
sede de la Secretaría de Políticas de Igualdad de la 
Agrupación Municipal Socialista de Oviedo en la calle de 
Jovellanos número 19 de Oviedo. C.P. 33003 o se remitirán 
al correo electrónico sigualdad@psoeoviedo.es en cuyo 
caso deberá contar además con la firma y D.N.I. del 
proponente en un archivo en formato .jpg antes del día 25 
del mes de febrero del año dos mil catorce. 

 
 
 

 
 

Quinta 
El Jurado del Premio está compuesto por la titular de la Secretaría 
de Igualdad de la Agrupación Socialista Municipal de Oviedo, 
AMSO-PSOE, que ostentara la presidencia del Jurado, y 
propondrá como integrantes del mismo a personas distinguidas en 
la defensa de la igualdad real entre mujeres y hombres. Entre los 
miembros designados, la Presidencia del Jurado designará 
previamente a uno de ellos para el cargo de Secretaria del Jurado. 
 

Sexta 
La fecha del acto de entrega del premio se decidirá por la titular de 
la Secretaria de Igualdad de la AMSO-PSOE en función de la 
disponibilidad de asistencia del premiado y teniendo en cuenta las 
necesidades de organización para la entrega del premio en un acto 
público. 
 

Séptima 
La organización y gestión del premio son competencia de la titular 
de la Secretaría de Igualdad de la AMSO-PSOE y en su calidad de 
Presidenta del Jurado ostenta las facultades de: 

Proceder a la convocatoria, iniciar, suspender y finalizar las 
reuniones y la ordenación de las deliberaciones del Jurado. 

La verificación previa del cumplimiento de los requisitos de las 
propuestas para presentar las mismas al Jurado 

En el supuesto de empate en las votaciones, la Presidencia tendrá 
el voto de calidad para decidir todas las cuestiones planteadas. 

Las resolución de las reclamaciones, quejas o sugerencias que se 
presenten por las personas interesadas que serán resueltas por la 
Presidencia del Jurado siguiendo los principios de celeridad, 
equidad y sujeción a las bases del Premio. 

La interpretación y aplicación de las presentes bases. 

De todas las reuniones se levantará acta de los acuerdos y 
resultado de las votaciones por la persona que ocupe la Secretaria 
del Jurado, quien previamente solicitara la conformidad de la 
Presidencia para su redacción final. En caso de discrepancia será 
competencia de la Presidencia del Jurado la elaboración y firma 
del acta definitiva. 

Octava 
Todas las personas vinculadas al premio, bien como proponentes, 
miembros del Jurado o personas candidatas para el galardón 
asumirán y acataran las presenten bases y cuantas decisiones y 
resoluciones emanen del Jurado y de su Presidencia y su 
aceptación previa e incondicionada es presupuesto previo para su 
válida participación. 
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