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I CONVOCATORIA 

PREMIO INTERNACIONAL COPAPROSE 2017 
 

La Confederación Panamericana de Productores de Seguros (COPAPROSE), por acuerdo del Consejo 

Directivo del 20 de septiembre de 2016, en Ica, Perú, convoca al Premio Internacional COPAPROSE 2017. 

 

El objeto de este Premio es destacar la labor de un profesional, una empresa o institución por su labor 

continuada a favor de la figura y la labor de los productores de seguros.   El galardonado debe ser un 

profesional o una empresa de alguno de los países representados en COPAPROSE, aunque se acepta 

también que simplemente desarrolle su labor en alguno de estos países. 

 

Entre los valores que debe tener el ganador del galardón, cabe destacar que primará siempre que su 

actividad tenga una dimensión internacional, dentro del territorio Latinoamericano e incluyendo a España 

y a Portugal. 

 

Cada asociación miembro de COPAPROSE podrá proponer un candidato al galardón. El jurado estará 

compuesto por los miembros del Comité Ejecutivo de la Confederación.  Las candidaturas para ser 

aceptadas deben ir acompañadas de los méritos que, a juicio de la asociación que eleva la propuesta, reúne 

el aspirante. La decisión final del jurado, que se dará a conocer en la Cena de Gala del 50 Aniversario de 

COPAPROSE, incluirá una glosa con los argumentos que han llevado al jurado a concederle el galardón.  

 

El nombre del premiado se mantendrá en secreto hasta ese momento, por lo que es imprescindible 

garantizar la presencia del galardonado (o de un representante del máximo nivel en el caso de que se trate 

de una empresa o institución) en la ceremonia antes señalada. 
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BASES 
 

Las Bases para la entrega del galardón son las siguientes: 

 

PRIMERA.-  

Se premia una trayectoria, no un hecho puntual por destacado que este pueda ser. El galardonado debe ser 

un profesional o una empresa de alguno de los países representados en COPAPROSE, aunque se acepta 

también que simplemente desarrolle su labor en alguno de estos países. El prestigio de los galardonados y 

la promoción de los premios debe contribuir a que sean uno de los reconocimientos más importantes del 

sector asegurador en su conjunto. 

 

Entre los valores que debe tener el ganador del galardón, cabe destacar que primará siempre que su 

actividad tenga una dimensión internacional, dentro del territorio Latinoamericano e incluyendo a España 

y Portugal. 

 

SEGUNDA.-  

Cada asociación que integra COPAPROSE podrá proponer un candidato al galardón. El jurado estará 

compuesto por los miembros del Comité Ejecutivo. Las candidaturas para ser aceptadas deben ir 

acompañadas de los méritos que, a juicio de la asociación que eleva la propuesta, reúne el aspirante.  

 

Las candidaturas deberán acreditar que no existen problemas de reproducción de la imagen de personas 

que aparezcan en las memorias presentadas, así como que han obtenido de forma expresa las 

autorizaciones necesarias sobre los documentos, imágenes, música o cualquier otro contenido que se 

incluya en las mismas, asumiendo las responsabilidades que de todo tipo pudieran derivarse del 

incumplimiento de la presente base. 
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TERCERA.- 

Es imprescindible garantizar la presencia del galardonado (o de un representante del máximo nivel en el 

caso de que se trate de una empresa o institución) en la ceremonia en la que recibe el premio. En la mayor 

parte de los casos, esa exigencia obligará a que el premiado conozca con antelación su condición. No 

obstante, en los casos en los que se pueda evitar sin poner en riesgo la presencia física en la ceremonia, 

lo ideal es mantener el nombre en secreto para todos los miembros excepto para los integrantes del jurado.  

 

CUARTA.- 

La estructura de las candidaturas contemplará el siguiente orden: 

 

 Nombre y apellidos del candidato a recibir el premio o nombre de la entidad candidata a recibirlo. 

 Nacionalidad. 

 Cargo (si lo tuviera). 

 Asociación que presenta la candidatura. 

 Detalle de los méritos del candidato. 

 Documentos acreditativos si los hubiera. 

 Glosa sobre el candidato o la entidad. 

 Personalidad que recibirá el galardón (en caso de que la candidatura recaiga en una 

 entidad). 

 

QUINTA.- 

Las candidaturas se enviarán en un sobre a: 

COPAPROSE 

Secretaría General 

Ciudad de Panamá, Centro Comercial Plaza Paitilla, Piso 2, Local No.54 

08310- 01597, Ciudad de Panamá, República de Panamá 
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Con copia de todos los documentos originales escaneados en formato PDF y enviados al correo electrónico: 

premiointl@copaprose.org. 

 

SEXTA.- 

La convocatoria se declarará abierta a partir de las 00:00 horas (República de Panamá), del 15 de 

diciembre de 2016 y el plazo de admisión de las propuestas finaliza a las 24:00 hrs. (República de Panamá), 

del día 28 de febrero de 2017. 

 

SÉPTIMA.- 

La fecha del envío postal no podrá ser posterior a la del plazo de admisión. 

 

OCTAVA.- 

Se reconoce al Jurado la facultad de interpretar y completar las bases comunes y específicas de esta 

convocatoria. 

 

NOVENA.- 

El jurado reducirá la lista de candidaturas presentadas a tres y tomará la decisión de quien será el 

premiado. La votación se realizará a puerta cerrada, pero a mano alzada y todos los votos tendrán el mismo 

valor. Para imponerse en primera ronda, el candidato debe reunir la mitad de los votos. Si este hecho no 

se produce, se procederá a una segunda y definitiva ronda en la que sólo participarán los dos candidatos 

que lograron más votos y bastará con obtener la mitad más uno de los sufragios. En caso de empate, y solo 

en ese supuesto, se recurrirá al voto de calidad del presidente de COPAPROSE para decidir el nombre del 

vencedor. 

 

DÉCIMA.- 

mailto:premiointl@copaprose.org
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La decisión final del jurado se dará a conocer en el acto protocolar de la Cena de Gala de la celebración del 

50 Aniversario de COPAPROSE, en la Ciudad de Panamá, el 28 de marzo de 2017. Incluirá una glosa con los 

argumentos que han llevado al jurado a concederle el galardón. El nombre del premiado se mantendrá en 

secreto hasta ese momento. 

 

UNDÉCIMA.- 

La presentación a la convocatoria implica la aceptación de las bases y el veredicto del Jurado. No será 

admitida la documentación que no reúna los requisitos establecidos en las bases.  

 

DECIMOSEGUNDA.- 

El premio, a juicio del Jurado, podrá ser declarado desierto. 

 

DECIMOTERCERA.- 

El Jurado podrá otorgar menciones honoríficas en aquellos casos en que lo considere oportuno. 

 

DECIMOCUARTA.- 

Los subsiguientes galardones del Premio Internacional COPAPROSE se entregarán cada dos años, 

coincidiendo con la celebración del Congreso Panamericano, a partir del 2018.  
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COPAPROSE 

Teléfono: (507) 215-2903 

E-mail: info@copaprose.org  

www.copaprose.org 
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