
 

 

 

A/a: 

� Alcaldes/Alcaldesas 

� Concejales/Concejalas de Juventud 

� Presidentes/as de Mancomunidades 

� Presidentes/as de Asociaciones 

Juveniles 

Provincia de Sevilla 

 
 

Sevilla, 20 de septiembre 2016 

Estimado/a Sr./Sra., 

Nos es grato comunicarles que, como cada año por estas fechas, el Instituto Andaluz de la 
Juventud (IAJ) convoca los PREMIOS SEVILLA JOVEN, con el fin de reconocer la sobresaliente labor de la 
juventud de la Provincia de Sevilla en los diferentes ámbitos de la sociedad. 

Para esta nueva edición de los premios existen ocho modalidades a las que se pueden presentar 
las propuestas de candidaturas, que son:  

� ARTE 
� DEPORTES 
� ASOCIACIONISMO 
� SOLIDARIDAD 
� ECONOMÍA-EMPLEO 
� MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
� UNIVERSIDAD 
� PROMOCIÓN DE SEVILLA EN EL EXTERIOR 

Les invitamos a participar aportándonos propuestas de candidatos o candidatas de acuerdo a las 
Bases de Convocatoria que se adjuntan, con jóvenes o grupos de jóvenes que, a su criterio, hayan 
realizado una labor reconocida y destaquen por su trayectoria en alguna de las modalidades indicadas en 
las bases y que merezcan el reconocimiento por parte del Instituto Andaluz de la Juventud.  

La ficha de propuesta de candidaturas y la documentación requerida según las bases deben ser 
remitidas a la Dirección Provincial del IAJ en Sevilla, sita en C/Maese Rodrigo 1, CP. 41001, hasta el 24 
de octubre de 2015, o bien por correo electrónico a: informacion.se.iaj@juntadeandalucia.es, indicando 
en el asunto: “Premios Sevilla Joven 2016”.  

Sin otro asunto en particular y agradeciendo de antemano su participación, reciban cordiales 
saludos. 

En Sevilla, documento firmado digitalmente. 

 
EL COORDINADOR PROVINCIAL, 

 
Francisco A. Bernal Pérez 
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