ABIERTA CONVOCATORIA PREMIOS FAAVVI 2013
La Junta Directiva de la Faavvi reunida el pasado 25 de abril declara
abierta la convocatoria a los Premios FAAVVI 2013, galardones de carácter
anual creados por la entidad en 2003 al objeto de reconocer o distinguir
personas, actuaciones
y/o entidades relacionadas con el movimiento
asociativo, y que este año cumplen su 12ª edición.
Así pues, a partir de este momento y hasta el 5 de junio cualquier
persona o entidad podrá hacer llegar a la Federación sus candidaturas
razonadas en cualquiera de las cuatro categorías contempladas:
Personaje “maliayo” del año: destinado a reconocer a la persona física
o jurídica que más haya destacado durante el año 2013 y que mejor haya
contribuido a promocionar nuestro concejo dentro y fuera de Asturias.


Actuación Asociativa: que distinguirá a una asociación vecinal o de
cualquier otro ámbito que haya sobresalido por su actuación en el transcurso
del 2013.


Colaboración con el movimiento asociativo: cuyo objetivo es resaltar
la labor de una entidad o persona física que se haya destacado por su apoyo y
colaboración con las asociaciones en el 2013.


Trayectoria asociativa: que premiará a aquella persona física o jurídica
de destacada trayectoria dentro del movimiento asociativo.


El Reglamento está a disposición en la sede de la Federación.
El fallo del jurado se hará público a partir del 6 de junio, y los premios
se entregarán en el marco de los actos de celebración del 19º aniversario de la
FAAVVI.

Premios FAAVVI 2012


Personaje Maliayo: Juan Fernández Llames “Juanín” y Colectivo de
Pescaderas de Tazones.



Actuación Asociativa: A.VV. El Valle de Peón y Candanal



Colaboración con el movimiento asociativo: desierto



Trayectoria Asociativa: Asamblea Local de Cruz Roja Villaviciosa
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