
MANIFIESTO DEL COMITÉ DE LA 3ª EDICIÓN 

DEL PREMIO UNIDOS POR LA PAZ 2017-2018 

 
 
El  comité del 3º  Premio Unidos por La Paz,  formado por    Lou Balboa 

Presidente del Rotary e-club Mediterráneo; Aurora López, Vicepresidenta; Daniel 

Palomino ,Secretario;   José Maria Bailen, Tesorero; Ricardo Buscemi, Socio de 

honor, vistas las acciones y proyectos presentados, demostraron sobradamente 

los méritos para reconocerles el premio, deciden POR UNANIMIDAD otorgar el 

PREMIO UNIDOS POR LA PAZ Edición 2017-2018 a la ASOCIACION DE 

LA GUARDIA CIVIL SOLIDARIA COMO ORGANIZACIÓN Y A NIVEL 

PERSONAL Y DE PROYECTO A CARLOS PALMA DE LIVINGPEACE 

INTERNATIONAL, como reconocimiento a los proyectos dedicados a favor de 

la PAZ tanto a nivel Nacional como internacional y muy especialmente con los 

proyectos conjuntos con OTRAS ORGANIZACIONES a través de la creación 

de proyectos de paz en centros de enseñanza en países sin recursos, por parte 

de Carlos Palma de Living Peace y a las intervenciones de Paz de los voluntarios 

de la Guardia civil en catástrofes/emergencias salvando vidas y realizando 

labores de paz, para reconstruir y ayudar a establecer un régimen de paz en 

zonas afectadas.  
 

Además del otorgamiento del premio se acuerdan las líneas generales de la 

celebración para la entrega del premio, así como el destino de los fondos 

obtenidos en la recaudación de la Cena del evento y que relacionamos a 

continuación: 
 

 

CELEBRACION DEL PREMIO : 
 

 
 

1.  FECHA Y LUGAR : 
La entrega del premio se celebrará en MADRID el 5 de mayo del 2018  

y se invitará a Clubes Rotarios de todos los distritos de España, especialmente 

a los del Distrito 2201-2203-2202 . 

El lugar está por determinar. 
 

2.  ASISTENTES E INVITADOS : 
Se invitará muy especialmente a los Tres Gobernadores por la repercusión 

mediática de la institución y el destino de los fondos que se van a obtener por



la cena del acto, al mismo tiempo que a presidentes y miembros del colectivo 

rotario tanto de Madrid como de diferentes comunidades 
 
 Se invitará formalmente al Ministro de Interior Juan Ignacio Zoido, dado el 
carácter y de la institución que es premiada y del carácter de la misma. 
  
También se invitará a personalidades del mundo de la enseñanza en general y 

a representantes de diferentes instituciones locales. 
 

3.  ACTO DE CELEBRACIÓN : 
Se celebrará un evento en formato Coctel, en la que se recaudarán fondos a 

través de la venta de tickets de acceso. 

. En dicho acto se estima la asistencia de personalidades del mundo  de la  

seguridad y educación. 
 

4.  DESTINO DE LOS FONDOS OBTENIDOS : 
El  dinero de la recaudación libre de costes de la misma, se destinará para la 
compra de un Dron con equipación para trabajo de rescate y verificación de 
salvamento de personas /animales en catástrofes o ayuda peticionada para dicho 
fin por terceros en los cuales la Asociación de los Guardias Civiles estén 
reclamados, esto se realizará por mediación de la LA FUNDACIÓN ROTARIA a 
dicha asociación . 

 

 
 
 

5.  ORGANIZACIÓN DEL ACTO : 
El   acto   se   organizará   de   forma   conjunta   entre   los Clubes de Rotary 
Zurbarán,Rotary Club Tres Cantos y el   Responsable de Comunicación de 
nuestro E-Club en  colaboración con los miembros del comité del premio y  
muy especialmente por AURORA LÓPEZ, Macera y especialmente por Lou 
Balboa la presidenta del club . 

 

Se realizará un PLAN DE COMUNICACIÓN CONJUNTO a fin de publicitar 

convenientemente el acto antes y después del evento, mediante reuniones 

periódicas y seguimiento del plan establecido. 
 

5 de Abril del 2018 


