
Firma del Nominado (a): ________________________________________________________________  Fecha:  __________________ 

C á m a r a  d e  C o m e r c i o  d e  P u e r t o  R i c o

P R E M I O S Z E N I T : N O M I N A C I O N E S A Ñ O 2 0 2 3

Anejo 4 
Formulario Premio Zenit Periodista del Año 

I. DATOS PERSONALES DEL(DE LA) NOMINADO(A):

Nombre: ______________________________________________________________  Fecha de nacimiento: __________________________

Dirección residencial: _______________________________________________________________________________________________

Teléfono residencial: ____________________________________   Teléfono del trabajo: _______________________________________

Fax: _______________________________________  E-mail: ______________________________________________________________

II. REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD:

Serán elegibles los representantes de prensa, radio o televisión que se hayan distinguido durante el año por sus noticias, comentarios, reportajes, artículos, 
recuentos fílmicos o fotografías que más hayan contribuido a difundir noticias o análisis de éstas, de un modo objetivo debidamente corroborado e 
imparcial, así como a proyectar una imagen positiva de Puerto Rico conforme con la misión de la Cámara de Comercio de Puerto Rico.  (Nuestra Misión:
“Fortalecer el desarrollo de sus constituyentes proveyendo conocimientos, representatividad multisectorial y protegiendo los valores y fundamentos
de la libre empresa. Además, fomentar el desarrollo socioeconómico sostenible de Puerto Rico y una mejor calidad de vida.”)

Podrán ser elegibles también columnistas, colaboradores(as) regulares de medios informativos, residentes bona fide en Puerto Rico. Se tomarán en cuenta 
los trabajos realizados en cualquier aspecto de la labor informativa, orientadora, educativa o de carácter editorial que en alguna medida beneficie la
opinión pública para que ésta pueda entender e interpretar mejor las realidades locales o internacionales en los acontecimientos de mayor importancia.

Los trabajos pueden relacionarse con cualquier aspecto de la vida contemporánea, especialmente la economía, las finanzas, las industrias, las 
profesiones o cualquier otro factor relevante para el progreso de Puerto Rico.

En aquellos casos en que sea aconsejable, el Comité Seleccionador tomará en cuenta las informaciones o trabajos periodísticos que mejor contribuyan 
a divulgar la filosofía, programas, proyectos y actividades de la Cámara de Comercio de Puerto Rico.

III.RESUMA LOS FACTORES Y LOGROS QUE JUSTIFICAN EL RECONOCIMIENTO: (utilice una página separada en caso necesario)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

IV. FAVOR DE INCLUIR: RESUMÉ Y CINCO (5) FOTOS DEL NOMINADO(A), TAMAÑO PASAPORTE, DE ALTA CALIDAD
EN BLANCO Y NEGRO.

V. DATOS PERSONALES DEL/DE LA PROPONENTE:

Nombre: _____________________________________________________________________________________________________________ 

Compañía/Lugar de Trabajo: _________________________________________________  Puesto: ____________________________________ 

Dirección postal: ______________________________________________________________________________________________________ 

Teléfono: ___________________________  Fax: _______________________________ E-mail: _____________________________________ 

_________________________________ 
Firma del/de la Proponente 

Certifico que, en base a mi mejor conocimiento, la información aquí sometida es cierta. Autorizo al Comité de Premiaciones de  la Cámara de Comercio de Puerto 
Rico a utilizarla en el proceso de selección de los premios del año y en la divulgación sobre logr os y méritos al dar a conocer los premios que sean concedidos


