
LLAMADO A POSTULACIÓN AL PREMIO 

MARTINE ANSTETT 

Fecha límite de envío de postulación: 21 de noviembre 2021 

(medianoche, hora de París, Francia) 

**** 

Cada 29 de abril, fecha aniversario de la desaparición de Martine Anstett, la Asociación entrega el 

premio Martine Anstett a un hombre o a una mujer particularmente comprometido/a en la defensa de 

los derechos humanos. 

La persona premiada, sin distinción de su sexo, edad, religión o nacionalidad recibirá un cheque de un 

valor mínimo de 1000 euros. Este premio deberá ser considerado por la persona galardonada no 

sólo como una recompensa a la labor realizada sino también como un incentivo para seguir actuando 

por los derechos humanos. 

¿CÓMO POSTULAR? 

● Para presentar una postulación, tres vías son posibles: por correo postal a la sede de la Asociación,
a través de su sitio web o por uno de los miembros de la Asociación.

● También es posible una postulación por vía de terceros, por ejemplo, miembros de la asociación,
cercanos o amigos. En este último caso, la Asociación se reserva el derecho de contactar
directamente a la persona para obtener más información, si fuese necesario.

● No puede haber candidatura al premio Martine Anstett a espaldas de la persona postulada.

● Cada postulación deberá detallar lo más completo posible (carta abierta, testimonios, artículos de
prensa, etc.) su acción cotidiana en defensa de los derechos humanos;

● Cada persona seleccionada y postulada por los miembros del Consejo de administración deberá
dar su consentimiento para participar en el proceso de postulación al premio.

ELECCIÓN DE LA PERSONA GALARDONADA, INSTRUCCIONES 

Las postulaciones deberán llegar por vía postal o electrónica antes de la fecha limite de cierre. Cada 

postulación será examinada. 

Luego, un jurado de seis personas (2 miembros de la Asociación (El Presidente y otro miembro), 2 

miembros de ONG y 2 periodistas) se pronunciará sobre las distintas cualidades de las postulaciones 

recibidas. Salvo unanimidad en un caso en particular, se realizará una votación sobre las personas cuyo 

mérito parece destacarse y que podrían recibir el Premio Martine Anstett. Seguirá una segunda votación 

que permitirá declarar el o la galardonado/a del Premio Martine Anstett. 

En el caso de ballotage, la voz del presidente de la Asociación contará por el doble. Cada año, se 

renovará el jurado, salvo el presidente de la Asociación. 

Los/as finalistas serán informados/as por vía postal o electrónica. 

Association PRIX MARTINE ANSTETT, 1 rue Albert 1
er

 92600 Asnières sur Seine 1 



ENTREGA DEL PREMIO Y SEGUIMIENTO 

 

La persona premiada se compromete a venir a recuperar su premio en el lugar donde se realizará la 

ceremonia de entrega. Si la persona galardonada no pudiera venir a dicha ceremonia se aceptaría de 

manera excepcional que fuera representad por un tercero previamente identificado. Los gastos de 

transporte y alojamiento serán integralmente o parcialmente cubiertos por la Asociación. 

Las personas premiadas no podrán postular una segunda vez al Premio Martine Anstett. 
Cada persona galardonada se compromete moralmente a difundir la historia y trayectoria de Martine 

Anstett, el premio recibido y a nunca denigrar la Asociación. Asimismo, cada persona premiada acepta 

que su imagen y trabajo puedan ser el objeto de una difusión al público en general, por ejemplo, en el 

marco de un artículo o de un reportaje televisivo. 

 
 

CALENDARIO 

 

21 de noviembre 2021 (a medianoche, hora de Paris, Francia): Cierre de las candidaturas 

4 de marzo 2022: Publicación y entrega del premio 

 
 

CONTACTO 
 

Association Prix Martine 

Anstett 

1 rue Albert 1
er
 

92600 Asnières sur Seine 

prixmartineanstett@gmail.com 
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