
 

 

 
 
 

PREMIO “SOLIDARITY” CHIARA LUCE BADANO 
I edición 

CONVOCATORIA 2022 
FINALIDAD 
Chiara Badano, desde pequeña, ha mostrado una verdadera pasión por los más necesitados, los más débiles, los 
más marginados de la sociedad, en especial ancianos y niños. 
Por este motivo la Fundación Chiara Badano, ha decidido instituir el “Premio Silidarity” Chiara Luce Badano”, de 
acuerdo con el mandato  estatutario que sostiene e incentiva proyectos para la promoción de acciones positivas 
dirigidas a los estratos débiles de la población (ancianos, personas con discapacidades, inmigrantes…)  y acciones  
contra la explotación y la violencia sobre mujeres y niños, sobre nuevas pobrezas y para salvaguardar el planeta. 
El premio distinguirá cada año un proyecto innovador sobre temas específicos de relieve social, con el objetivo de 
difundir los contenidos para lograr un patrimonio común. La finalidad será sostener el proyecto a través de una 
contribución económica, incentivarlo a través de una comunicación eficaz y abrirlo a nuevas formas de sostén. Se 
premiarán acciones realizadas  en el ámbito social que en el mundo promueven, difunden y sostienen varios 
proyectos de solidariedad. 
 
 
ART. 1 - Requisitos  
El “Premio Solidarity Chiara Luce Badano” ha sido instituido en el año 2022 y tiene  una cadencia anual. Al Premio 
pueden adherir organizaciones y grupos, incluso informales, compuestos en su mayoría por jóvenes, con un 
proyecto que promueva y sostenga la cultura y la práctica de la solidariedad en el ámbito social, sanitario, 
ambiental. 
 
 
ART. 2 - Modos de Participación 
A cada grupo participante se le solicita: 
 
1. llenar la ficha de registro y descripción detallada del proyecto, en todas sus partes, presente en la especifica 

sección del sitio oficial  https://www.chiarabadano.org/es/inscripcion-premio-solidarity-chiara-luce-badano/ 
 
2. Un breve video que contenga la presentación del proyecto ilustrado por los candidatos, vinculado a los motivos 

que han inspirado la definición. El video de presentación no deberá superar los 5 minutos, podrá ser realizado 
también mediante un smartphon y deberá enviarse al email: premio@chiarabadano.org  

 
Todos los documentos indicados en los puntos a) y b) son parte integrante del premio y su ausencia  perjudica la 
participación. 
 
 
Art 3 – Plazo fijado  
La ficha de registro que comprende la descripción completa del proyecto y el video de presentación deben llegar 
hasta el 20 de enero 2023 a la hora 12 CET (Hora de Europa Central), no después. 
 
 
 
 

https://www.chiarabadano.org/es/inscripcion-premio-solidarity-chiara-luce-badano/
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ART. 4 – Jurado 
Un jurado compuesto  por miembros de la Fundación y/o amigos testigos de Chiara, seleccionará el proyecto más 
afín a las indicaciones especificas del “Premio Solidarity Chiara Luce Badano”, según criterios que tendrán en cuenta 
tanto en el ámbito en el que se desarrolla, como en los motivos que lo han inspirado. Además, podrán conceder 
reconocimientos especiales y /o menciones a otros proyectos que se hayan distinguido especialmente por la 
capacidad de sostener y difundir el bien común. La decisión del Jurado es  incuestionable. A los vencedores se les 
comunicará oficialmente a través de email o por vía telefónica. Ulteriores noticias serán señaladas en la sección 
especifica del sitio  https://www.chiarabadano.org/es/premio-solidarity-chiara-luce/ 
 
 
ART. 5 – Premio 
El Premio consiste en un aporte económico mediante la suma de 2000 euros y una placa  con la imagen de Chiara 
Badano.  
Además, después de otorgar el premio al grupo vencedor, el proyecto será publicado a través del sitio de la 
Fundación y de los canales sociales vinculados, para permitir a un público más amplio que pueda adherir al proyecto 
con un aporte concreto. 
 
 
ART. 6 – Ceremonia del premio 
La ceremonia del premio, presencial u online, con la presentación pública del proyecto vencedor, tendrá lugar el 
29 de octubre de 2023 en Sassello, en ocasión de la Fiesta Litúrgica anual de la Beata Chiara Badano 
 
 
ART. 7 - Normas finales 
La Fundación Chiara Badano se reserva el derecho de ampliar o modificar anualmente el presente reglamento. 
 
 
 
 

 
Para cualquier ulterior información, se puede contactar el sitio: www.chiarabadano.org  

o per e-mail: premio@chiarabadano.org  
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