
PREMIO AL HACEDOR DE HISTORIA 

1.Criterio de elegibilidad 

a. Sin restricción de tiempo 

b. No se requiere que el candidato esté ubicado en Springfield, pero su cuerpo de trabajo debe 

demostrar un fuerte enfoque y/o impacto dentro de la UGB de Springfield. 

c. Cualquier individuo, organización, empresa o agencia local, estatal o federal involucrada en 
la preservación histórica es elegible para la nominación. 

2.Paquete de envío 

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

i.Nombre del candidato, teléfono, correo electrónico, dirección postal 

ii.Nominador nombre, teléfono, correo electrónico, dirección postal 

b. Declaración de Contribuciones (400 palabras máximo, cada pregunta) 

i. ¿En qué actividades patrimoniales ha participado el candidato? Describa el papel del candidato. 

ii. ¿Cómo ha ido el candidato más allá del llamado ordinario del deber? 

iii. ¿Cómo impactan las actividades del candidato a la comunidad local y su patrimonio? 

iv. ¿Cómo ha aprovechado al máximo los recursos y las habilidades disponibles? 

v. ¿Usó el candidato nuevas ideas, enfoques o innovaciones? Por favor describa. 

c. 2 cartas de apoyo 

d. Imágenes promocionales: incluya una foto de la cabeza del candidato (o representantes de 
la entidad/organización) y una imagen que demuestre su trabajo, en formato JPEG con 

calidad de impresión (300 ppp), tamaño máximo de 8 MB. Estas imágenes pueden usarse 

para medios impresos y en línea para publicidad de premios. Incluya los créditos de las 
fotos cuando corresponda. Todos los materiales sujetos a una marca registrada o copyright 

deben estar claramente indicados. 

e. Materiales complementarios: no son obligatorios, pero pueden incluir fotos y/o 
descripciones relevantes de proyectos significativos, currículum vitae u otro contenido que 

respalda la nominación 

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. 

 


