
	

	

PEACE & SPORTS AWARDS 2020 

 

¿QUÉ SON LOS PEACE AND SPORTS AWARDS? 

Los premios anuales PEACE & SPORTS AWARDS recompensan a las 
organizaciones e individuos que han hecho una contribución destacada a 
la paz, el diálogo y el cambio social en el mundo a través del deporte. 

¿QUIÉN LO ORGANIZA? 

Peace and Sports 

¿QUÉ ES PEACE AND SPORTS? 

Peace and Sport es una organización internacional, neutral e 
independiente con sede en Mónaco, que promueve la paz utilizando el 
poder del deporte. Fundada en 2007 por el medallista olímpico de 



	

	

pentatlón moderno y campeón mundial Joël Bouzou, Peace and Sport 
goza del alto patrocinio de H.S.H. Príncipe Alberto II de Mónaco. 

La organización toma acciones concretas para demostrar el impacto 
federativo, educativo y social del deporte a través de iniciativas de 
diplomacia deportiva y programas de campo con el apoyo de nuestro 
club Campeones por la Paz. 

¿CUÁLES SON LOS OBJETIVOS DE PEACE AND SPORT? 

Construir comunidades pacíficas a través del poder del deporte y, de ese 
modo, crear un mundo más seguro, equitativo e inclusivo. 

¿DE QUÉ SE TRATA? 

Los PEACE & SPORTS AWARDS 2020 serán digitales y conectarán 
virtualmente a los actores que utilizan el deporte como herramienta para 
la paz. Puedes ser reconocido y honrado por tu creatividad y 
adaptabilidad para responder a los nuevos desafíos impuestos por la 
pandemia. 

¡En PEACE & SPORTS AWARDS 2020 están ansiosos por recibir tu 
solicitud y recompensar las iniciativas innovadoras! 

Este año, la Ceremonia de Premiación de los PEACE & SPORTS AWARDS 
2020 se realizará de manera digital el 15 de diciembre de 2020. 

¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR? 

Todas las organizaciones y personas que han hecho una contribución 
destacada a la paz, el diálogo y el cambio social en el mundo a través 
del deporte. 



	

	

¿CUÁLES SON LOS PROCEDIMIENTOS? 

- FECHAS CLAVE 

Cierre del sistema para registrar candidaturas: 25 de octubre de 2020 

Ceremonia digital de los PEACE & SPORTS AWARDS 2020: 15 de 
diciembre de 2020 

- PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN 

1. Ingrese a https://www.peace-sport.org/application-form-2020-
peace-and-sport-awards-digital-edition/ 

2. Seleccione la categoría de premio que mejor se adapte a su 
iniciativa. La iniciativa debe haber tenido lugar entre julio de 2019 
y agosto de 2020 

3. Complete el formulario de solicitud en línea antes del 25 de octubre 
de 2020 

4. Todos los campos del formulario deben ser completados 
5. Las fotos y videos de sus iniciativas son una parte esencial de la 

aplicación. Las fotos deben estar en formato horizontal, con una 
resolución mínima de 600 x 200 pixeles. Los videos deben estar en 
formato HD (1920 x 1080), con una duración de 30 segundos. 

- PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

Tres iniciativas por categoría serán preseleccionadas para los nominados 
a los PEACE & SPORTS AWARDS 2020. Los ganadores de los PEACE & 
SPORTS AWARDS 2020 serán seleccionados de la siguiente manera: 

- 2 categorías de premios: los ganadores son seleccionados por un jurado 
compuesto por personalidades eminentes conocidas por su conocimiento 



	

	

de la promoción de la paz a través del deporte (Acción Innovadora del 
año, Programa del año Deporte para el Desarrollo y la Paz) 

- 1 ganador de la categoría de premio es seleccionado por la comunidad 
en línea (iniciativa del año 6 de abril) 

- El ganador de una categoría de premio es seleccionado por Champions 
for Peace (Campeón del año) 

- CEREMONIA DIGITAL DE PREMIOS 

- Todos los solicitantes de los PEACE & SPORTS AWARDS 2020 pueden 
asistir a la Ceremonia digital de los Premios 2020 

- Todos los nominados a los PEACE & SPORTS AWARDS 2020 deben 
estar presentes (o estar representados) en la Ceremonia digital de los 
Premios 2020. 

¿CUÁLES SON LAS CATEGORÍAS? 

- APRIL6 – INICIATIVA DEL AÑO 

Recompensa a individuos y organizaciones que hayan contribuído a la 
celebración del 6 de abril, el Día Internacional del Deporte para el 
Desarrollo y la Paz, a través de una iniciativa #WhiteCard initiative o un 
evento que crea conciencia del uso del deporte como herramienta para el 
desarrollo y la paz. 

- ACCIÓN INNOVADORA DEL AÑO 

Recompensa a un individuo o a una organización que use las nuevas 
tecnologíasque desarrollen maneras innovadoras de promover el deporte 



	

	

como una herramienta para la paz sustentable, la educación y el 
desarrollo social. 

- CAMPEÓN DEL AÑO 

Recompensa a un atleta que ha liderado alguna iniciativa significativa y 
sustentable hacia un cambio pacífico. 

- PREMIO ESPECIAL DEL JURADO 

Recompensa una iniciativa significativa de paz a través del deporte. 

INFORMACIÓN NECESARIA PARA LLENAR EL FORMULARIO 

1. Nombre de la organización 
2. Descripción de la organización 
3. Logo en alta resolución (mínimo 300 DPI’s) 
4. Datos de contacto 

a. Nombre 
b. Posición 
c. eMail 
d. Teléfono 
e. Dirección postal 
f. Perfiles de redes sociales (Facebook, Instagram, Twitter, 

LinkedIn) 
5. Su iniciativa 

a. Nombre de la iniciativa 
b. Fecha de su iniciativa (solo entre enero de 2019 y agosto de 

2020) 
c. Duración de la iniciativa (fecha de inicio y fecha de término) 
d. Ubicación de su iniciativa (ciudad, estado) 



	

	

e. Tipo de iniciativa 
i. Proyecto 
ii. Competición 
iii. Torneo 
iv. Festival 
v. Ecevento cultural 
vi. Otro 

f. Deportes involucrados 
g. Número de personas beneficiadas 
h. Edad de las personas beneficiadas 

6. Metas de desarrollo sustentable (MDS) – indique cuáles MDS 
impacta su programa/iniciativa 

a. No pobreza 
b. Cero hambre 
c. Mejorar la salud y el bienestar 
d. Calidad de la educación 
e. Equidad de género 
f. Agua limpia y sanitización 
g. Energía limpia y asequible 
h. Trabajo decente y y crecimiento económico 
i. Industria, innovación e infraestructura 
j. Reducción de inequidades 
k. Ciudades y comunidades sustentables 
l. Acción climática 
m. Vida bajo el agua 
n. Vida y tierra 
o. Paz, justicia e instituciones sólidas 
p. Asociación para los objetivos 



	

	

7. Describa su programa / iniciativa en dos frases (máximo 350 
caractéres) 

8. Describa los objetivos de su programa / iniciativa (máximo 400 
caracteres) 

9. Temas sociales – Nombre el (los) tema (s) sociales y describa el 
contexto en el que su programa / iniciativa se lleva a cabo (máximo 
350 caractéres 

10. VALORES – Nombre y describa cuáles valores transmite su 
programa / iniciativa a los participantes (máximo 500 caractéres) 

11. Describa el proceso de implementación de su programa / 
iniciativa (máximo 1,000 caractéres) 

12. Destaque los resultados / logros de su programa / iniciativa 
(máximo 1,000 caractéres) 

13. ¿Quiénes han sido los socios, patrocinadores o embajadores 
de su programa / iniciativa? 

14. PRESENCIA EN MEDIOS – Detalle la presencia mediática de 
su programa / iniciativa (proporcione datos y links a la cobertura 
relevante) 

15. IMÁGENES – Para ilustrar mejor su programa / iniciativa 
incluya 3 fotos; formatos aceptados: jpg, gif, png, pdf, jpg. En 
formato horizontal, mínimo 600 x 200 pixeles. 

16. VIDEO - Para ilustrar mejor su programa / iniciativa, incluya 
un video: formato HD, 1920 x 1080, de 30 segundos de duración. 
Si un video no está disponible, cargue una presentación de 
diapositivas de fotos. 

17. ¿Ha participado anteriormente en los Peace and Sports 
Awards? 

18. En caso afirmativo, favor de indicar en qué año 



	

	

¡La fecha límite para recibir aplicaciones será el 
día domingo 25 de octubre del 2020! 

Ciudad de México, 20 de octubre de 2020 

*HACP 


