
   

Ref.: SES/ARSR/mos
Asunto: Circular 2017
Programa Galardón y Premios “Joven Canarias”

Estimado/a Sr. / Sra:

A través del presente le informo que esta Consejería ha abierto el plazo para la presentación de candi-
daturas al GALARDÓN Y LOS PREMIOS “JOVEN CANARIAS” 2017 según recoge la Orden
de 10 de marzo de 2017 (BOC nº 055, de 20 de marzo de 2017), que establece la convocatoria para la
concesión de los mismos.
 
Estos premios anuales, que se celebran desde hace ya dieciséis años, tienen como objetivo reconocer
trayectorias de servicios y actuaciones relevantes de carácter social, cultural, artístico, científi-
co, deportivo o de emprendeduría realizadas por los propios jóvenes o por entidades y organis-
mos que trabajan a favor de la juventud canaria.  
 
Tengo la seguridad de que entre las personas o asociaciones con las que comparten la labor de mejo-
rar la calidad de vida de nuestra juventud, existen ejemplos claros y merecedores de recibir el reco-
nocimiento social que suponen los Premios o el Galardón "Joven Canarias" 2017 en alguna de sus
modalidades, por lo que solicito su inestimable colaboración,  invitándole a remitirnos posibles pro-
puestas de candidaturas a esta iniciativa del Gobierno de Canarias.
 
El plazo para presentarlas finaliza el próximo día 19 de abril de 2017, disponiendo de toda la infor-
mación necesaria en nuestro portal www.juventudcanaria.com. Igualmente, también podrán ampliar
la información dirigiéndose a las oficinas o teléfonos que figuran al pie de este escrito.
 
Es muy importante la difusión y divulgación que se realice de esta convocatoria, por lo que espero y
solicito su participación e implicación en la misma.

Las Palmas de Gran Canaria, a 28 de marzo de 2017
 

Reciba un cordial saludo,
 

El Director General de Juventud
Sergio Eiroa Santana
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