2.5 La documentación presentada no será devuelta, ni se mantendrá
correspondencia sobre la misma por parte del Jurado o Ayuntamiento
convocante.
El jurado estará compuesto por:
Alcalde de Las Cabezas de San Juan.
Alcalde de Tineo.
Presidente de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Presidente del Principado de Asturias.
Presidente de la Diputación Provincial de Sevilla.
Presidente de la Junta General del Principado.
Rector Magnífico de la Universidad de Sevilla.
Rector Magnífico de la Universidad “Pablo de Olavide” de Sevilla.
Rector Magnífico de la Universidad de Oviedo.
Director del Real Instituto de Estudios Asturianos.
El ganador de la edición anterior.
Será su Presidente el alcalde del municipio de Las Cabezas de San Juan,
convocante de la presente edición, y actuará como Secretario del mismo,
con voz pero sin voto, el titular de la secretaría general del Ayuntamiento
de Las Cabezas de San Juan.
El Presidente dirigirá las deliberaciones del jurado y, en su caso, las votaciones que se produzcan. Será el encargado de hacer público el fallo.
El Secretario levantará actas de las sesiones y será el encargado de interpretar las presentes bases.
El Premio a las Libertades “Rafael del Riego”, constará de un diploma
acreditativo y una medalla conmemorativa.
Organiza:
Excmo. Ayuntamiento de Las Cabezas de San Juan.
Delegación de Cultura.
www.lascabezasdesanjuan.es

Los Ayuntamientos de Tineo (Asturias) y Las Cabezas de San Juan (Sevilla) convocan el Premio a las Libertades “RAFAEL DEL RIEGO”, que con
carácter anual pretende reconocer la labor en defensa de la libertad
individual del ser humano. Quien, o quienes realicen un esfuerzo en la
consecución de esta libertad, como derecho inalienable de las personas
y que no tiene frontera, merecen un reconocimiento internacional y es lo
que se pretende con este Premio.
La denominación “RAFAEL DEL RIEGO” consideramos que essobradamente justificada dados los antecedentes de este ilustre hijo de Tineo.
El siglo XIX supuso una aceleración del proceso histórico de este país y
es a partir de la promulgación de la Constitución de 1812 cuando los
liberales españoles pretenden sacar a España del atraso secular en que
se encontraba. Fue Rafael del Riego, quien hizo todo lo posible, en
aquellos momentos históricos, para que la derogada Constitución
volviese a regular la sociedad española, pronunciando su grito de libertad
a favor de la Constitución de 1812, el 1 de Enero de 1820 en la Ciudad
de Las Cabezas de San Juan.
La figura del General Riego trasciende a su muerte, ejecutado en 1823,
convirtiéndose en símbolo de los defensores de los derechos constitucionales y de la libertad, pagando con su vida su adhesión a esa fase de
apertura política y obligará a muchos liberales a exiliarse hasta la muerte
de Fernando VII, comenzando poco tiempo después la primera guerra
carlista y otro larguísimo periodo de inestabilidad política que ya llegará
hasta nuestra Constitución de 1978.
Tineo y Las Cabezas de San Juan, unidos ante el deseo de libertad para
aquellos que aún no gozan de ella, y siguiendo los principios defendidos
por el General Riego, quieren agradecer a aquellas personas y organizaciones su labor altruista en la que se aprecian iniciativas novedosas a
favor de la libertad de los demás. Es por ello por lo que es convocado el
Premio a las Libertades "Rafael del Riego", que será concedido a aquellas personas, grupos de personas o institución que hayan destacado en
la promoción, reclamo, defensa y fomento de la libertad del ser humano
en sus diversas manifestaciones: libertad de conciencia, de expresión, de
reunión y asociación,de trabajo y circulación, etc.

Bases
El Premio a las Libertades “Rafael del Riego” tendrá carácter anual
y se regirá por las siguientes BASES:
1. Podrán presentar propuestas razonadas de candidatos al Premio a las
Libertades “Rafael del Riego”, las asociaciones e instituciones de todo
tipo, universidades, academias, partidos políticos, sindicatos y personas
físicas a título individual.
2. Las Candidaturas incluirán, al menos la siguiente documentación:
2.1 Propuesta formal que recoja los motivos por lo que se presenta la candidatura.
2.2 Currículo vital del candidato, en el que se indicarán sus actividades profesionales y sociales así como cuántos méritos se
consideren relacionados con la defensa pública de las libertades
individuales. Igualmente, se admitirán cuantos apoyos se quieren
adjuntar a las candidaturas.
Las candidaturas se enviarán por correo certificado o se entregarán en
mano en:
Premio a las libertades “RAFAEL DEL RIEGO”
AYUNTAMIENTO DE LAS CABEZAS DE SAN JUAN.
Plaza de la Constitución s/n.
41730. Las Cabezas de San Juan (Sevilla).
Además, también podrán enviarse por correo electrónico a la dirección:
premioalaslibertades@lascabezas.es
2.3 El plazo de presentación de las candidaturas quedará cerrado
el día 30 de septiembre de 2020.
2.4 Serán admitidas aquellas candidaturas remitidas por correo
certificado que tengan matasellos con la fecha del 30 de septiembre de 2020.

