
 
 

Preguntas de muestra de la solicitud de los Promise Awards 

Todo el personal, junta y los jóvenes de los Miembros Afiliados están invitados a nominar líderes, 

programas y jóvenes destacados de sus organizaciones. Por favor utilice la lista de preguntas a 

continuación como plantilla para recopilar información sobre su Nominado/a. Visite 

https://wfyc.org/global-recognition-program/ para obtener más información sobre este nuevo y 

emocionante Programa de Reconocimiento Global y acceda al formulario de solicitud. 

Puede enviar sus respuestas en cualquier idioma. Las solicitudes se aceptaran del 1 al 31 de mayo. 

*Indica que estas preguntas/campos son obligatorios. 

Preguntas de solicitud para todas las categorías de premios 

Application Questions for All Award Categories 

Primer nombre* 

Apellido* 

Título* 

Correo electrónico* 

Número de teléfono celular (WhatsApp/WeChat)* 

Ciudad/Estado/Región* 

Nombre de la organización* 

Nombre de la persona o programa que está nominando (nominado)* 

Seleccione el tipo de premio que está solicitando* 

-  Liderazgo 

-  Programa 

-  Juventud 

¿Por qué este candidato es excepcional? * 

Lo que distingue a la persona o el programa de los demás, como los obstáculos que se superan, el 

liderazgo brindado, el ejemplo a seguir, los métodos/técnicas especiales, los proyectos/esfuerzos 

especiales, los éxitos logrados, la diferencia lograda para los miembros del Club, la comunidad, etc.) 

300 palabras máximo 

Foto(s) del candidato* 

Se requiere 1: puede incluir hasta 3 archivos 

URL del video 

https://wfyc.org/global-recognition-program/


 
Opcional, no requerido 

Documentación adicional 

Tales como cartas de apoyo u otros documentos de respaldo. No es obligatorio: puede incluir hasta 2 

archivos 

Preguntas adicionales para la solicitud de liderazgo 

Seleccione el rol organizacional del candidato 

- Miembro de la Junta 

- Administrador del club 

- Administrador ejecutivo 

- Miembro del equipo 

- Voluntario 

- Otro 

Cargo del candidato* 

Nombre del lugar de trabajo del candidato* 

Duración del tiempo que el candidato ha trabajado/voluntario para la organización* 

Nombre del supervisor del candidato* 

Dirección de correo electrónico del supervisor del candidato* 

Nombre del Ejecutivo o Presidente de la Junta de la Organización* 

Dirección de correo electrónico del ejecutivo o presidente de la junta de la organización* 

Deberes laborales del candidato* 

50 palabras máximo 

Logros del candidato en el lugar de trabajo* 

 

Preguntas adicionales para la solicitud del programa 

Por favor, seleccione el tipo de programa que está nominando* 

- Académico 
- Personaje- Salud 
- Liderazgo 
- Especial 
- Deportes 
- Otro 



 
Nombre del líder del programa* 

Dirección de correo electrónico del líder del programa* 

Número de teléfono celular (WhatsApp/WeChat) del líder del programa* 

Tiempo que ha estado funcionando el programa* 

Descripción del Programa* 

Incluya el propósito del programa, el resultado esperado para los participantes, los éxitos, las métricas 

del programa, el impacto en los socios del club, etc. 

300 palabras máximo 

 

Preguntas adicionales para la solicitud de jóvenes 

Años* 

Nombre de Escuela* 

Nivel de grado en la escuela* 

Éxito Académico (Calificaciones)* 

Duración del tiempo como miembro de su organización* 

Actividades del club en las que participa el candidato* 


