LIMACLARA EDICIONES
“PREMIOS LIMACLARA
A LA EXCELENCIA Y AL SERVICIO”
—Buenos Aires - Argentina—
GACETILLA DE PRENSA:
LIMACLARA, Buenos Aires, Argentina.
LA REDACCIÓN DE LIMACLARA EDICIONES invita a participar en la nominación de
candidatos para los premios LIMACLARA A LA EXCELENCIA Y AL SERVICIO.
Dichos premios fueron creados para reconocer y señalar a aquellos que dedican sus
vidas, esfuerzos y anhelos en suplir necesidades ajenas, asimismo para estimular a las buenas
obras, acciones y propósitos a un mundo que necesita de obreros del amor desinteresado.
Cada año se otorga este premio —que consiste en un diploma honorífico— a diez
personalidades y/o instituciones que a través de un trabajo constante a lo largo de sus carreras,
han contribuido a mejorar las relaciones entre los seres humanos.
Rogamos enviar las propuestas mediante archivo WORD, por correo electrónico adjunto a: premios.limaclara.internacional@gmail.com; y/o ediciones.limaclara@gmail.com;
antes de la fecha límite del 10 de Julio de cada año.
Información sobre las nominaciones:
Si conoce a personas y/o a organizaciones que merezcan ser reconocidas con un premio
estímulo, sírvase enviarnos el material correspondiente que así lo atestigüe y certifique.
¿Quiénes pueden ser nominados?




Cualquier ser humano que habita el Planeta Tierra, y que merezca una consideración
por su labor humanitaria, y cualquier institución que trabaje para beneficio de la
comunidad.
Nominaciones: Toda persona puede presentarse a sí misma, o ser presentada por
terceros. LIMACLARA estimula a aquellos que se sienten felices y satisfechos de la
obra que realizan hacia sus semejantes, a que nos escriban y divulguen sus esfuerzos,
pasiones y amores sobre la preciosa obra que realizan; servirá para estimular a tantas
personas que desean ayudar, y a veces no saben cómo hacerlo. Ellos serán fuente de
inspiración para una humanidad necesitada de almas nobles y altruistas.

El encargado de estudiar las nominaciones será un comité de selección compuesto por la
REDACCIÓN DE LIMACLARA EDICIONES. Los premios serán dados a conocer antes del
15 de Agosto, de cada año.
LIMACLARA EDICIONES, Ruta 9 Panamericana, Km 102,700, CP 2806 LIMA- Buenos
Aires, Argentina. www.limaclara-ediciones.com; ediciones.limaclara@gmail.com;

