FORMULARIO DE NOMINACION

Hola y bienvenido a nuestro formulario de nominación. Te recordamos que puedes
nominar hasta tres personas en cualquiera de nuestras categorías. Como esta es la
versión del formulario para ser impresa, tendrás que llenar un formulario por cada
persona nominada. Una vez completado, por favor envía el formulario a:
Natida Chile SpA
Premios Chileno del Año
Casilla 142-29
Santiago

Información del Nominante
Para la entrega de los premios Natida, Chileno del Año® nos preocupamos de que
tanto la nominación y votación sean fidedignas. Por eso requerimos de tu RUT para
evitar duplicaciones. Te aseguramos que tus datos no serán compartidos.

Cuentanos de ti:

Nombre: ____________________ Apellido: _________________________
RUT: ____________________ Fecha de Naciemiento: _________________
Email: ___________________ Teléfono Móvil: _______________________
Dirección: _______________________________Ciudad: ______________

Informacion Nominado
Estamos buscando a alguien que sea excelente en lo que hace, que contribuya a la
sociedad chilena e que inspire a quienes lo rodean. Cuéntanos la historia de tu
candidato y por qué debería ser el próximo chileno del año.

Cuéntanos de tu nominado. ¿A quién estas nominando?
Nombre: _____________________________________________________
Apellido: _____________________________________________________
Región: ______________________________________________________
Edad:








La desconozco
18-30
31-40
41-50
51-60
61-70
71 o más

Elige la categoría de tu nominado







Chileno Joven del Año
Chileno Senior del Año
Chileno Sustentable del Año
Chileno Innovador del Año
Héroe Nacional del Año
Chileno de las Artes del Año

¿Cuál es el aporte de tu nominado?
(Puedes elegir hasta 5 características)

























Carisma
Carrera Destacada
Contribución al país
Creatividad
Demostrado Carisma y Entusiasmo
Demostrado Liderazgo
Desarrollo científicos o académicos
Desarrollo de comunidades
Excelencia en su campo profesional
Filantropía
Invento o mejora en algún área
Modelo de Inspiración
Premios anteriores
Sacrificio(s) realizado(s)
Trabajo con comunidades
Trabajo en el extranjero
Trabajo en Social o en ONGs
Trabajos con personas discapacitadas
Trabajos de voluntario
Trayectoria de Excelencia
Trabajo(s) Académico(s)
Reconocimiento Internacional
Virtuosismo
Otro _____________________________________

¿Deseas contarnos algo más de tu nominado?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

¿Quieres que tu nominación sea anónima?
 Sí
 No
¿Estarías disponible para soportar esta nominación y proveer de
información adicional?
 Sí
 No
Documentos de Soporte
Natida recomienda que incluyas documentación de respaldo con tu nominación. Los
documentos de respaldo pueden incluir referencias, biografías, artículos de
periódicos, etc. Al proporcionar estos documentos, podremos tener una mejor
comprensión de por qué se debe seleccionar a la persona que estás nominando. Toda
la documentación será conservada por Natida.
Como este es el formulario escrito para ser enviado por correo, te recomendamos
incluir material impreso. Si deseas incluir materia en formato electronico, te
recomendamos realizar tu nominacion via nuestro sitio web, o enviarnos un correo a
contacto@natida.org.
¿Cómo te enteraste de los premios Natida, Chileno del Año®?











Online
Página web de
chilenodelaño.com
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
Noticias
Radio
Periódico
TV
Noticias online






Correo
Correo electrónico
Carta

Socios
Corporativos
Sponsors y
anunciantes







Publicidad
Anuncio Online
Anuncio en Diarios
Anuncio en Radio
Anuncio en TV
Anuncio en Vía Publica
Otros




Boca a Boca
Otros

¡Muchas gracias por tu nominación! En nombre de Natida Chile te agradecemos y
esperamos que tu nominado se convierta en el próximo Chileno del Año.

