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Pladesemapesga
De:
Fecha:
Para:
Adjuntar:
Asunto:

"Pladesemapesga" <prensa@pladesemapesga.com>
martes, 18 de abril de 2017 10:24
<mailsigned@egarante.com>; <premiosperiodismo@cepesca.es>
CANDIDATOS a los premioscepesca.pdf
Candidatura a los Premios Periodismo Cepesca.

Estimados Sres del Jurado de los Premios de Periodismo Cepesca
Miguel Ángel Delgado González en mi propio nombre y……
Como Presidente de www.pladesemapesga.com y www.diariomaritimo.com con más de 52.800
socios y formada por personas físicas, empresarios, políticos, profesionales y autónomos,
marineros, mariscadores/as, ecologistas, asociaciones, expertos en todos los sectores del Mar y
la Pesca, que comparten el interés y la inquietud por el entorno del Sector Marítimo Pesquero de
Galicia. Cuya presencia en Internet queda reflejada en: www.pladesemapesga.com y
www.diariomaritimo.com con miles de comunicados, eventos, investigaciones, peritaciones y
artículos que llegan directamente a más del 90% del sector de habla hispana con una media de
más de 150.000 lectores diarios y de lo que esa misma entidad conoce al remitirnos de forma
cotidiana sus comunicados de prensa, por lo que huelga "engalanar" nuestros trabajos, artículos
y demás, con suficientes méritos para optar a los premisos por ustedes ofertados.

Destinatarios
premiosperiodismo@cepesca.es

Enlace de descarga
https://we.tl/XzonVRXnIe

15 archivos
0-Preambulo-MEMORIA DESCRIPTIVA 2016.pdf
2-actividades-economicas.pdf
3-certificados-actas.pdf
4-socios.pdf
5-reconocimientos.pdf
+ 10 más

La Plataforma en Defensa del Sector Marítimo Pesquero de Galicia es una asociación joven que
ha conseguido mucho, no solo en España, en los barcos que navegan por todos los caladeros del
Mundo, Organismos Públicos, centros universitarios, y un largo etc que en aras a la brevedad no
es necesario reflejar al estar en línea al servicios de lestores, socios y usuarios el mismo:
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En el texto del mensaje deberán aparecer los datos de contacto del candidato, así como la
categoría de los premios a la que se presenta.

Miguel Ángel Delgado González, con D.N.I 32.413.124y Teléfono 981 926397, 630389871
Domicilio a efectos de notificaciones en, C/ Juan Castro Mosquera, 28 2º Dcha. 15.005 A Coruña,
y como Presidente de la Plataforma en Defensa del Sector Marítimo Pesquero de Galicia, Nº de
Registro 2012/016402, Nif : G70321807, asociación no lucrativa, formada por más de 51.300
personas físicas, empresarios ,profesionales y autónomos, marineros, mariscadores/as,
ecologistas, asociaciones, expertos en todos los sectores del Mar y la Pesca, que comparten el
interés y la inquietud por el entorno del Sector Marítimo Pesquero de Galicia, con dominio en
Internet www.pladesemapesga.com , cuya acta de poder consta en el registro general de
asociaciones de la Xunta de Galicia comparecen a través del presente escrito y como mejor
proceda se presentan a nivel particular como periodista y entidad jurídica

c. Archivos adjuntos: la copia del trabajo que se presenta y su certificación
Remitimos vía https://wetransfer.com/ archivo en formato zip con variada información sobre
nuestros trabajos y reconocimientos tanto a nivel periodístico como entidad jurídica al objeto de
no sobrecargar su sistema telemático de correo electrónico
Dada la gran masa periodística a nivel personal de Miguel Delgado como de las entidades que
representan donde constan acreditadas online en:
http://diariomaritimo.com/
http://www.pladesemapesga.com/
http://www.pladesemapesga.com/estatutos
http://www.pladesemapesga.com/premios
http://www.pladesemapesga.com/nosotros/46socioshonorificosyprotectoresdela
plataformaendefensadelsectormaritimopesquerodegalicia
http://www.pladesemapesga.com/nosotros/45socioscolaboradoresdeplataformaendefensa
delsectormaritimopesquerodegalicia

Presentamos nuestras candidaturas a los siguientes premios
Premios a periodistas:
➢ Premio al mejor artículo sobre el Sector Pesquero Español.
➢ Premio al mejor artículo sobre Sostenibilidad y Medio Ambiente en la Pesca.
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• Premios a medios de comunicación:

➢ Premio a la mejor labor de difusión del Sector Pesquero Español.
➢ Premio a la mejor labor de difusión sobre Sostenibilidad y Medio Ambiente en la Pesca.

Atte. Miguel Delgado González en su propio nombre y como Presidente de PLADESEMAPESGA

Esta es nuestra opinión que gustosos sometemos a cualquier otra mejor fundada, en A Coruña, a fecha del
Regsitro firmado digitalmente,

Presidente Pladesemapesga:

Acerca de: PLADESEMAPESGA  Plataforma en Defensa del Sector Marítimo Pesquero de Galicia, es una asociación no lucrativa, Nif: G70321807 
Registro 2012/016402 con más de 48.800 socios y formada por personas físicas, empresarios, políticos, profesionales y autónomos, marineros,
mariscadores/as, ecologistas, asociaciones, expertos en todos los sectores del Mar y la Pesca, que comparten el interés y la inquietud por el entorno
del Sector Marítimo Pesquero de Galicia. Cuya presencia en Internet queda reflejada en: www.pladesemapesga.com y info@pladesemapesga.com .
Miembro del Grupo de Interés del Mercado Nacional de los Mercados y la Competencia
https://rgi.cnmc.es/gruposdeinteres/pladesemapesgaplataformaendefensadelsectormaritimopesquerodegalicia
La Plataforma en Defensa del Sector Marítimo Pesquero de Galicia esta adherida a la Plataforma X la Honestidad
http://plataformaxlahonestidad.es/adhesiones/pladesemapesga
AyTP. Equipo Multidisciplinar e Acción y Transparencia Pública de PLADESEMAPESGA
http://plataformaxlahonestidad.es/adhesiones/aytp
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