ההסתדרות הציונית העולמית
המחלקה לפעילות ציונית

WORLD ZIONIST ORGANIZATION
DEPARTMENT FOR ZIONIST ACTIVITIES

PREMIO HERZL
Teodor Zeev Binyamin Herzl:

Visionario del Estado Judio, fundador de las Instituciones que le dieron la
existencia.
El Departamento de Actividades para la Diáspora de la Organización Sionista Mundial a
través del Consejo Sionista de Mexico A.C. está recibiendo las nominaciones para la
“Entrega del Premio Herzl 2019” que es otorgado anualmente a Jóvenes destacados de
ambos sexos, como reconocimiento a sus esfuerzos extraordinarios, en el campo del
voluntarismo en pro de Israel y la Causa Sionista.
* Las Federaciones Sionistas de todo el mundo presentan candidatos en base a los logros
en una o más áreas, a saber:
1
2
3
4
5
6
7

-

Alentar la Aliya
Desarrollo de la Educación Sionista ( formal y no formal)
Fomentar el estudio del Hebreo
Representación en Pro de Israel
Promover el desarrollo de Israel como sociedad ejemplar
Aporte al desarrollo del pensamiento Sionista
Actividades organizativas en pro del Movimiento Sionista

* Los candidatos deberán ser menores de 44 años, edad del Fallecimiento de Herzl
* Cada ganador del Premio Herzl recibirá un diploma especialmente diseñado y una
estatua distintiva, además de ser inscrito en el Álbum Herzl, que se encuentra en
Jerusalem.
* Los galardonados con el Premio serán determinados por un Comité de la OSM en
Israel.
* De cada país podrán recibir el Premio hasta dos (2) candidatos.
* Las nominaciones para el Premio Herzl 2019 deben ser enviadas el 17 de junio del
2019 a más tardar.
Nota: Ver el formulario de nominación en la próxima página:
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FORMULARIO PARA LA PRESENTACION A LA CANDIDATURA DEL
PREMIO HERZL 2019
1. NOMBRE DE LA COMUNIDAD _____________________________________
2. NOMBRE DEL CANDIDATO________________________________________________
FECHA DE NACIMIENTO _________________________________________________
3. AREA EN LA QUE SE PROPONE AL CANDIDATO (marque de acuerdo a lo que
corresponda):
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

(
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)
)

Alentar la Aliya
Desarrollo de la Educacion Sionsta (formal y no formal)
Fomentar el estudio del Hebreo
Representacion en Pro de Israel
Promover el desarrollo de Israel como sociedad ejemplar
Aporte al desarrollo del pensamiento Sionista
Actividades organizativas en pro del Movimiento Sionista

4. Describir en datalle la acitividad voluntaria para la cual se postula al candidato.
(Se puede anexar otra hoja si fuera necesario).
5. Adjuntar una pagina conteniendo los detalles personales del candidato o un
Curriculum Vitae formal o una breve biografia, relatando las actividades presentes o
pasadas que el candidato haya desempeñado en la Federacion Sionista y/o en la
Comunidad Judia, su educacion, su profesion, su status familiar, sus visitas y estadías
en Israel, etc.
Se enviara acuse de recibo del material una semana después de llegado a nuestras
oficinas.
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