
Formulario de solicitud

Persona física

Persona jurídica

Candidatura propuesta

Nombre y apellidos/Razón social 

NIF

Dirección

Municipio y código postal

País

Teléfono de contacto

E-mail de contacto

Página web (opcional)

Premio ICIP 
Construcción 
de Paz



Justificación de la candidatura
Resumen de la trayectoria de la persona, 
entidad o institución que se presenta 
como candidata al premio destacando 
las actuaciones más relevantes que 
motivan su presentación (máximo 500 
palabras):



Repercusión e influencia 
de la tarea realizada 
(máximo 300 palabras):

Otros datos de interés 
(máximo 300 palabras):



Declaraciones responsables

Responsablemente declaro que cuento con el conocimiento y la 
conformidad de la persona candidata a participar en la convocatoria 
(es imprescindible marcar esta casilla).

Responsablemente declaro que acepto plenamente todas las bases 
del Premio ICIP Construcción de Paz publicadas en el Diario Oficial de 
la Generalitat de Catalunya (es imprescindible marcar esta casilla).

Lugar y fecha: 

Firma (de la persona física o del/a representante legal de la persona 
jurídica que presenta la solicitud):

Documentación opcional

Opcionalmente, documentación complementaria o más información sobre 
la biografía o trayectoria de la persona, entidad o institución propuesta.

Opcionalmente, también se puede adjuntar adhesiones o apoyos de otras 
personas, entidades o instituciones a favor de la candidatura.

El plazo para presentar candidaturas finaliza el 24 de febrero de 2022.

Si enviáis vuestra propuesta desde fuera de Catalunya, os recomendamos 
contactar con el ICIP con antelación para resolver dudas e incidencias.

Para más información pueden consultar la página web del 
ICIP (www.icip.cat) o contactar con su equipo ICIP al teléfono 
+34 667 259 820 o al correo electrónico convocatories@icip.cat. 

Información sobre quien presenta la candidatura

Dirección

Municipio y código postal

País

Teléfono de contacto

E-mail de contacto

Página web (opcional)

Razón social

Nombre y apellidos  
(del/a representante legal)

NIF

Nombre y apellidos

NIF

Persona física

Persona jurídica

https://dogc.gencat.cat/es/document-del-dogc/index.html?documentId=914872
https://dogc.gencat.cat/es/document-del-dogc/index.html?documentId=914872
https://dogc.gencat.cat/es/document-del-dogc/index.html?documentId=914872
http://www.icip.cat)
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