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CUPÓN DE VOTACIÓN

Altoaragoneses 2016
Ponga una cruz en los nombres elegidos. Sólo una cruz por área.

Cultura
A’ Faldriquera: Indumentaria Tradicional Aragonesa
Afoto Huesca
Comparsa de Gigantes y Cabezudos: 350 Años
Feria Internacional de Teatro y Danza de Huesca
Grupo Folklórico Nuestra Señora de la Alegría de
Monzón
Javier Sáez Castán, Premio Nacional de Ilustración
Librería Masdelibros
Pirenostrum Feria Pirenaica de Luthiers (Boltaña)
Pirineos Sur: 25 Años
Teatro Olimpia: 90 Años

Deportes
Atletismo Divertido
Badminton Huesca
C. B. Peñas

Altoaragoneses del Año
2016. Ya está en marcha la
carrera que desembocará
en la gran Gala de las
Pajaritas, en enero del
año venidero. Cuarenta
aspirantes con unos
méritos extraordinarios
que brevemente les
vamos a resumir en estas
dos páginas en las que
queremos enmarcar el
prestigio que demuestran
las organizaciones y
personalidades que
completan el listado.
Gentes que suman a sus
indiscutibles capacidades
profesionales su vocación
de proyectar la grandeza de
nuestra tierra.

C. P. Mayencos: 60 Años
Club Atlético Sobrarbe: 40 años
Club Hielo Jaca
Cristina Espejo

BASES

Cristina Perea: Entrenadora Club 90 y Club 2000
Jorge Arcas, Ciclista Movistar

Altoaragoneses 2016
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En esta trigésima segunda edición, los premios ALTOARAGONESES DEL AÑO, representados por las Pajaritas de Oro, Plata y Bronce,
se concederán a todas aquellas personas o entidades que, durante el año que finaliza, se hayan distinguido por su actuación individual, colectiva, social o
personal, en beneficio de Huesca o de los altoaragoneses, tanto desde la misma provincia como desde
fuera de su ámbito geográfico.

Miguel Ángel Vicente Mir, Nadador con
discapacidad

Empresa
Agropal
Asociación Fabricantes de Longaniza de Graus
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Los lectores de DIARIO DEL ALTOARAGÓN
son quienes conceden tales galardones, por
medio de los votos emitidos en el soporte
original del cupón que diariamente publicará este
periódico. Los diez candidatos correspondientes a
cada una de las cuatro áreas denominadas CULTURA, DEPORTES, EMPRESA y SOCIEDAD, han sido designados por un jurado convocado a tal efecto. Se
concederá también el galardón denominado específicamente ALTOARAGONES DEL AÑO al nombre
más votado en cualquiera de los cuatro apartados.

Bar Mi Bar de Huesca: 100 Años
Farmacia Marro: 75 Años
Fontanería Manuel Rodríguez (Barbastro): 257 años
Integración Laboral Arcadia, S. L.
Joyería Lorenzo Ara: 50 Años
Pastelería Ascaso
Quesos Val de Cinca

Los cupones, de los que nuestros lectores
podrán remitir cuantos deseen siempre que
sean originales publicados en este periódico
y contengan, además del voto, el nombre, teléfono
y la dirección del remitente, se enviarán a DIARIO
DEL ALTOARAGÓN, indicando en el sobre “Para los
Altoaragoneses del Año”, Ronda Estación, 4, 22005
Huesca. También podrán entregarse en mano en
nuestra sede social. Se podrán incluir en un mismo
sobre los cupones que se deseen. El plazo de admisión de los boletos finalizará a las 14 horas del martes 27 de diciembre de 2016, si bien se admitirán
aquellos enviados por correo cuyo matasellos lleve
fecha del citado día. En el caso de que DIARIO DEL
ALTOARAGÓN detecte cualquier anomalía o sospeche que un participante o varios estén impidiendo el
normal desarrollo de la promoción, hayan facilitado
datos personales falsos o hayan suplantado la identidad de otra u otras personas, perderán automáticamente el derecho a participar en la presente promoción. Asimismo, la organización se reserva el derecho
a eliminar del sorteo a cualquier participante cuya
actuación presente indicios razonables de realizar
cualquier actuación irregular o fraudulenta, o que
falte a cualquiera de las bases aquí contempladas.
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Youtalk Huesca

Sociedad
Antonio Arazo, Chef
Asociación Down: 25 Años
Bomberos Huesca: 150 Años
Centro de Integración Social El Remós (Benasque)
Coro Enséñame a Cantar de Atades
Guardia Civil
I. E. S. Sobrarbe de Aínsa: 50 años
Joaquín López Pardo, Ornitólogo, Premio Félix de
Azara
José María Cabrero, Cura
Modesto Pascau, Medalla Al Mérito Turístico De
Aragón 2016

Se realizarán sorteos de importantes premios
en el transcurso de la promoción que se darán a conocer en su momento, entre todos los
boletos recibidos hasta la fecha. Asimismo, todos los
cupones recibidos entrarán en el sorteo de un OPEL
CORSA cedido por PIRENAUTO que se entregará
franco fábrica. Este sorteo se realizará en el transcurso de la fiesta de entrega de Pajaritas de Oro, Plata y Bronce, que se celebrará el sábado 14 de enero
de 2017. El ganador de este premio deberá recogerlo
dentro de los 15 días posteriores al sorteo. No se admitirán cambios ni permutas. Si en el plazo señalado
el ganador no se hace cargo del premio, se entiende
que renuncia a él y se procederá a un nuevo sorteo.
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VOTA (nombre y apellidos)

DOMICILIO

LOCALIDAD
TELÉFONO

Todos los galardonados en este concurso recibirán una invitación gratuita para la fiesta
de entrega de diplomas y Pajaritas de Oro,
Plata y Bronce que se celebrará el día 14 de enero de
2017 en el lugar y a la hora que se anunciará previamente. Todas las personas que deseen acudir a dicha
fiesta (hasta cubrir aforo) tendrán que realizar sus reservas en el teléfono 974 215 656, en horario de 9 a 13
horas, de lunes a viernes.
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Todo lo no previsto en estas bases, así como
la interpretación de las mismas, será resuelto
inapelablemente por DIARIO DEL ALTOARAGÓN. La participación en el concurso significa la
aceptación de las presentes bases, dando su consentimiento expreso para utilizar los datos personales
obrantes en el cupón de participación a PUBLICACIONES Y EDICIONES DEL ALTOARAGÓN, S. A., con
domicilio en Ronda Estación, 4 bajos, C. P. 22005 de
Huesca y NIF A-22020812, con la finalidad de enviarle ofertas y promociones de nuestros servicios, campañas informativas, y gestionar su participación en el
presente concurso.
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Se busca, a través de los ALTOARAGONESES DEL AÑO, refrendar con el voto de los
lectores de DIARIO DEL ALTOARAGON el trabajo realizado durante el año 2016, en
las diferentes áreas que se proponen y entre los 10 nombres que se publican como
alternativa en cada una de ellas. Todos los boletos recibidos entrarán en el sorteo de
importantes premios.
Enviar los cupones a Diario del AltoAragón, Ronda Estación, 4 22005 HUESCA
En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, le
informamos que existe un fichero automatizado de datos de carácter personal cuyo titular y responsable es
Publicaciones y Ediciones del AltoAragón S.A. La recogida y tratamiento de los datos personales, incorporados
a dicho fichero, tiene como finalidad la gestión de los servicios ofertados y solicitados, ofrecerle información de
interés y la realización de comunicaciones comerciales sobre dichos servicios. Usted podrá en todo momento
ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de datos personales, mediante
comunicación firmada y remitida a: Publicaciones y Ediciones del AltoAragón S.A., 22005 Huesca, C/Ronda de la
Estación 4.
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ALTÓMETRO
CULTURA
A’ Faldriquera:
Indumentaria Tradicional Aragonesa

2064

Librería Masdelibros

1542

Pirineos Sur: 25 Años

1340

Teatro Olimpia: 90 Años

1220

Comparsa de Gigantes y Cabezudos:
350 Años
Grupo Folklórico Nuestra Señora
de la Alegría de Monzón

811
768

Pirenostrum Feria Pirenaica de Luthiers
(Boltaña)
519
Afoto Huesca

496

Feria Internacional de Teatro y
Danza de Huesca

332

Javier Saéz Castán,
Premio Nacional de Ilustración

195

DEPORTES
Miguel Ángel Vicente Mir,
nadador con discapacidad

3310

C. B. Peñas

1683

Atletismo Divertido

988

Cristina Perea:
entrenadora Club 90 y Club 2000

717

Badminton Huesca

695

Club Hielo Jaca

508

Club Atlético Sobrarbe

452

Jorge Arcas, ciclista Movistar

409

Cristina Espejo

321

C. P. Mayencos: 60 Años

201

