
viernes, 05 de mayo de 2017

La gerente de la Mancomunidad, integrante del
jurado de los XXIX Premios Onubenses del año
Mayte Jiménez es una de las personalidades que constituyen el jurado de estos reconocidos premios que otorga
cada año el diario Huelva Información.
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Basilio Marquínez García, presidente de Seabery Group; Mayte Jiménez Díaz, gerente de la Mancomunidad
Desarrollo del Condado; Teresa Millán Romero, responsable de Comunicación de Cepsa-La Rábida; Daniel
Navarro Campero, director de la Unidad de Gestión de La Rábida; Daniel Prieto, gerente de Plus Berries y La
Canastita; Xanty Elías, chef del restaurante Acánthum y Luis Pérez-Bustamante y Adelaida Mellado, director y
gerente de Huelva Información, que actúan como presidente y secretaria del jurado respectivamente, son las
personalidades que forman el grupo que deberá determinar los galardonados en la 29ª edición de los Premios
Onubenses del año.

A partir de hoy, día 5 de mayo,  los lectores de Huelva Información podrán proponer a sus candidatos como
merecedores de la distinción en cada una de las categorías en las que se distingue su labor a lo largo del año
pasado. Estas son: Tradiciones Populares, Economía y Empresa, Educación, Solidaridad y Valores Humanos,
Deportes, Arte y Cultura y el Premio Especial del Jurado, el único no designado de una manera directa por los
lectores de Huelva Información.

Las propuestas  se realizarán por los lectores a través de la cuenta  yonubenses2017@huelvainformacion.es
también en la sede de Huelva Información, en la calle Alcalde Mora Claros, 1ª planta (Huelva). Los interesados en
proponer a sus elegidos tienen de plazo hasta el próximo día 29.

http://www.mancondado.com/export/sites/mancondado/es/.galleries/imagenes-noticias/Primera-contacto-integrantes-Onubenses-Ano_1132696788_68130821_667x375.jpg


Un día después se producirá la reunión del jurado para llevar a cabo la selección de los cinco candidatos en cada
una de las categorías. El último día de este mes de mayo se producirá la publicación de los nombres en el
periódico con inserción del cupón y apertura del periodo de votaciones en las que también se podrá participar a
través de la página web , con la premisa de que cada voto en papel equivale a diez awww.huelvainformacion.es
través de internet.

El próximo 27 de junio será el último día de publicación del cupón en el periódico y al día siguiente a las 12:00 se
cerrará la votación a través de las dos modalidades, a la vez que dará comienzo el recuento de los votos. El 29 de
ese mismo mes, se llevará a cabo, en una nueva reunión del jurado, la proclamación de los galardonados con los
Premios Onubenses del Año, que serán entregados en una gala que tendrá lugar a lo largo del mes de septiembre.


