
CONCURSO DIVO GIJÓN 2013 
 

1. OBJETIVO.  
 
El “Concurso DIVO 2013” nace de la voluntad de varias entidades de Gijón en 
su compromiso de reconocer la labor diaria de las entidades del municipio.  
 
El propósito del concurso es reconocer a las entidades que tengan un fin social, 
cultural, educativo y sin ánimo de lucro, que contribuyan al fomento y 
reconocimiento del voluntariado.  
  
Con ello queremos reconocer la labor que realizan entidades locales y sus 
voluntarios y voluntarias que con un gran esfuerzo consiguen “dar pequeños 
retoques al mundo”.  
 
2. QUE ENTIDADES PUEDEN PARTICIPAR.  
 
Pueden participar cualquier organización de personas:  

- Que contribuyan al objetivo del desarrollo social y fortalecimiento del 
voluntariado.  

- Qué tengan ámbito o acción local.  
- Realización de su actividad de una forma ética y en pro de los derechos 

humanos.  
- Que cumpla los ciclos de gestión del voluntariado.  

 
3. QUIENES PUEDEN PRESENTAR ENTIDADES AL CONCURSO.  
 
El concurso queda abierto al público general para la presentación de entidades 
siempre que se cumplan los requisitos definidos en el punto 2.  
 
No podrán presentar entidades miembros del comité de evaluación o jurado.  
 
4. DOCUMENTACIÓN  
 
La documentación a entregar para la presentación de candidaturas a concurso 
estará disponible hasta el fin del plazo de presentación de proyectos en:  
 
http://divogijon.wordpress.com/ 
 
Se deberá cumplimentar la ficha disponible en el blog y responder con detalle a 
las cuestiones planteadas en la misma.  
 
Así mismo, se enviarán tres fotografías de la entidad a la cuenta de correo 
electrónico divogijon@gmail.com indicando en el asunto el nombre de la 
entidad. Estas estarán a disposición de la organización para ser utilizadas 
durante el acto de reconocimiento y en soportes de difusión y promoción de 
voluntariado.  
 

 
 

mailto:divogijon@gmail.com


 
5. PLAZO DE PRESENTACIÓN  
 
El plazo de presentación de proyectos quedará abierto el día 22 de noviembre 
de 2013 y se extenderá hasta el día 9 de diciembre de 2013 a las 23.59.  
 
Quedarán fuera de concurso todas las propuestas que se reciban con 
posterioridad a la fecha límite.  
 
6. JURADO.  
 
El Jurado se reunirá durante la semana del 9 de diciembre, sitio y hora por 
determinar, con el fin de elegir a la entidad que mejor responda a los criterios 
establecidos en la convocatoria.  
 
El mismo estará integrado por:  
 

- Las entidades que recibieron el reconocimiento en el año 2012: Cáritas y 
Asociación Retinosis Asturias  

- Un representante de los Centros de Participación social y Voluntariado 
de Asturias.  

- Un representante de la Fundación Municipal de Cultura.  
- Un representante de la Fundación Municipal de Servicios Sociales.  
- Un representante de la Federación de asociaciones de vecinos de Gijón.  

 
En ningún caso los miembros del jurado podrán participar como promotor de 
entidades directa o indirectamente.  
 
El fallo del jurado es inapelable.  
 
7. CRITERIOS A VALORAR  
 
El jurado tendrá libertad total a la hora de valorar a las entidades presentadas. 
Deberán seleccionar aquella entidad que por su trayectoria, impacto o valor sea 
merecedora de ser reconocida como buena práctica.  
 
Deberán escoger a una única entidad como merecedora del reconocimiento 
Divo 2013. 
 
8. FALLO DE LA ENTIDAD SELECCIONADA.  
 
Una vez tomada la decisión por parte del Jurado esta será comunicada durante 
el acto de entrega que se realizará en el Centro de Cultura Antiguo Instituto el 
día 14 de diciembre de 2013 a las 12.00 
.  
El reconocimiento consiste en un diploma acreditativo de ser entidad 
reconocida durante el III Premio Divo Gijón. En ningún momento implicará una 
dotación económica.  
 
 


