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REGLAMENTO 

 

 

1. OBJETIVO 

 

El PREMIO GERMÁN SALDARRIAGA DEL VALLE, administrado por la 

Corporación de Fomento Cívico y Cultural del Club Rotario Medellín, en su 

versión XLVIII, busca premiar a aquellas instituciones que sobresalgan por 

sus esfuerzos en lograr la integración del grupo familiar al proceso de la 

educación y que ofrezcan opciones educativas innovadoras, que incluyan 

modelos de inclusión y retención de los estudiantes. Por lo anterior, la 

Corporación de Fomento Cívico y Cultural, convoca a Instituciones y 

Centros Educativos públicos y privados a inscribir sus programas o 

proyectos en ejecución, en las diferentes etapas de la EDUCACION, desde 

PRIMERA INFANCIA (0 a 6 años) hasta la EDUCACIÓN MEDIA (grados 

10º y 11º). 

 

2. PREMIO 

 

En su versión XLVIII, el PREMIO GERMÁN SALDARRIAGA DEL VALLE 

entregará un premio de doscientos sesenta millones de pesos 

($260.000.000) a la Institución o Centro Educativo que sea elegida por el 

jurado entre todas las iniciativas participante. 

 

3.  PARTICIPANTES 

 



Todas las Instituciones y Centros Educativos de carácter público o privado, 

que tengan proyectos educativos en ejecución en las diferentes etapas de 

la educación, desde Primera Infancia (0 a 6 años) hasta la Educación Media 

(grados 10º y 11º) relacionados con el fomento de la integración del grupo 

familiar al proceso de educación, y que ofrezcan opciones educativas 

innovadoras, que incluyan modelos de inclusión y retención de los 

estudiantes, en Colombia. 

 

4. REQUISITOS  

 

Las Instituciones y Centros Educativos que presenten iniciativas para ser 

evaluadas en el PREMIO GERMAN SALDARRIAGA DEL VALLE, deberán 

presentar la siguiente documentación, de acuerdo con los Estatutos de 

dicha organización: 

 

 Hoja de vida resumida de los siguientes funcionarios: Rector, Director y 

Coordinador de la Institución Educativa, o quien haga sus veces. 

 

 Breve reseña histórica de la Institución o Centro Educativo (una página). 

 

 Un ejemplar del proyecto que contenga la siguiente información: 

 

a. Una (1) página de información básica de la tarea que desarrolla la 

Institución o Centro Educativo, y que está relacionada con el objetivo 

del PREMIO GERMAN SALDARRIAGA DEL VALLE, versión 

XLVIII. 

 

b. Descripción del proyecto, en máximo tres (3) páginas, el cual debe 

tener un resumen claro y conciso, definiendo claramente cómo se 

desarrolla el programa que genera un gran impacto diferenciador en 

la educación en Colombia. Es posible adicionar material fotográfico o 

audiovisual, concreto y corto que complemente la información 

escrita.  

 

 La inscripción a la convocatoria la deberá realizar el Director autorizado, o 

quien haga sus veces, debidamente acreditado. 

 

Toda la documentación deberá presentarse en español, letra Arial 12, espacio 

sencillo y ser enviada al correo electrónico cfcc@rotaryclubmedellin.org 

 

5. PLAZO 

 

mailto:cfcc@rotaymedellin.org


La apertura de las inscripciones para participar en el PREMIO GERMÁN 

SALDARRIAGA DEL VALLE iniciará el día lunes 11 de abril de 2016 a partir de 

las 8:00 am y terminará el día martes 7 de junio de 2016 hasta las 4:00 pm. 

 

6. FECHA DE ENTREGA DEL PREMIO 

 

El PREMIO GERMAN SALDARRIAGA DEL VALLE Versión XLVIII se entregará 

el día 23 del mes de septiembre del 2016. 

 

7. JURADO CALIFICADOR. 

 

El Jurado estará integrado por personas ajenas al Club Rotario Medellín, y podrán 

solicitar en cualquier momento ampliación o aclaración sobre la información 

suministrada en los documentos. 

 

El jurado tiene la potestad de declarar el premio desierto, entregar la cuantía 

asignada completa a un solo participante o dividirla, así como otorgar distinciones 

honorificas. Su decisión es inapelable. 

 

8. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN: 
 

En caso de requerir confidencialidad sobre los datos o la información que remita, 

deberá manifestarlo expresamente para que se dé el tratamiento adecuado a la 

información presentada. 

9. AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN: 

 

La participación en el concurso implica la autorización tácita de los participantes 

para que la Corporación de Fomento Cívico y Cultural y/o Club Rotario de Medellín 

publique, divulgue, reproduzca o por cualquier medio comunique el artículo de su 

autoría. Los participantes aceptan que la publicación, divulgación, reproducción o 

comunicación del artículo podrá ser realizada por el Club Rotario de Medellín en 

cualquier medio impreso o digital conocido o futuro. Los participantes entienden 

que esta autorización es por tiempo ilimitado y sin límite territorial. 

 

10. TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES: 

 

La participación en el concurso implica la autorización la inclusión de los datos 

personales y de la Institución o Centro Educativo, en una base de datos de la 

Corporación de Fomento Cívico y Cultural y/o Club Rotario de Medellín y permite 

el uso de estos de manera directa o a través de terceros designados por la 

organización. 

 

11. PROPIEDAD INTELECTUAL 



 

Los programas o proyectos en ejecución deben ser de propiedad de la Institución 

o Centro Educativo, es decir, que certifican que son de su autoría, y que no violan 

derechos de propiedad intelectual de terceros garantizando la indemnidad de la 

Corporación de Fomento Cívico y Cultural y/o Club Rotario de Medellín frente a 

cualquier responsabilidad en caso de cualquier conflicto que pueda surgir por este 

tema. 


