
PREMIO A LA EXCELENCIA EN CONSERVACIÓN 

1. Criterio de elegibilidad 

a. Los proyectos deberán haber sido completados dentro de los 4 años del año de 

adjudicación actual 

b. El sitio o alcance del proyecto debe estar dentro del límite de crecimiento urbano (UGB) 

de la ciudad de Springfield. 

2.Paquete de envío 

a.Formulario de nominación en línea (se aceptan autonominaciones) 

i.Nombre del proyecto 

ii.Nombre del nominador, teléfono, correo electrónico, dirección postal 

iii.Resumen del proyecto: descripción general de una oración del alcance del proyecto 

b.Narrativa del proyecto (400 palabras como máximo, cada pregunta) 

i.¿Cuáles son las metas/objetivos del proyecto y los productos finales? 

ii.¿Quiénes fueron los contribuyentes/colaboradores clave del proyecto? 

iii.¿Cómo beneficia, respeta y preserva el proyecto a la comunidad y su patrimonio? 

iv.¿Se enfrentaron desafíos únicos y/u obstáculos inusuales durante el proyecto? Describa 

las nuevas ideas, enfoques e innovaciones utilizadas. 

c. Imágenes del proyecto:  

i. Ilustra el alcance del proyecto con imágenes subtituladas (20 imágenes como máximo; 

para proyectos construidos, incluye imágenes de antes y después que muestran la transformación 

del recurso). 

ii.  Imagen promocional: incluya una imagen para usar en materiales promocionales, con formato 

JPEG de calidad de impresión (300 ppp), tamaño máximo de 8 MB. 

iii. Estas imágenes se utilizarán en medios impresos y en línea para la publicidad de los premios. 
Incluya los créditos de las fotos cuando corresponda. Todos los materiales sujetos a una marca 

registrada o copyright deben estar claramente indicados. 

d. Materiales complementarios: no son obligatorios, pero pueden incluir información adicional 
relevante, como archivos PDF de materiales educativos/divulgativos, cartas de recomendación, etc. 

3. El candidato ☐ es consciente ☐ no es consciente de esta nominación. (Las autonominaciones 

deben marcar "es consciente".) Si el nominado está al tanto de esta nominación, declaro que tengo 



el consentimiento del nominado para enviar el formulario de nominación y los materiales de apoyo, 

incluida la imagen del nominado y cualquier fotografía, documento o otro contenido enviado con 
esta nominación ("paquete de envío de nominación"). Como remitente, doy mi consentimiento para 

el uso, la reproducción, la alteración, la distribución y/o la exhibición pública no exclusiva por parte 

de la Ciudad de cualquiera o todos los componentes del paquete de presentación de nominaciones. 
Si el nominado no está al tanto de la nominación, la Ciudad obtendrá el consentimiento del 

nominado antes de mostrar o publicar su imagen. 

 


