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XIV PREMIO

ARHOE-Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios
Españoles convoca el XIV Premio para Racionalizar los Horarios
Españoles de acuerdo con las siguientes bases:

para RACIONALIZAR los
HORARIOS ESPAÑOLES

Objetivos
La convocatoria del XIV Premio para Racionalizar los Horarios
Españoles tiene como objetivos prioritarios: conciliar nuestra
vida personal, familiar y laboral, favorecer la igualdad, mejorar
nuestra calidad de vida, dormir el tiempo suficiente, favorecer
la salud, mejorar la productividad, disminuir la siniestralidad,
apoyar el rendimiento escolar, facilitar la globalización, y, en
definitiva, dar mayor valor al tiempo.

Los miembros del Jurado podrán presentar candidaturas con
posterioridad al plazo establecido, siempre que lo hagan
tres días antes de la fecha prevista para su constitución.

Dotación

Todo esto pasa, ineludiblemente, por racionalizar nuestros
horarios, hacerlos más humanos, y normalizarlos con los de los
demás países de la Unión Europea.

Cada uno de los Premios consistirá en un pin de oro, creado
por Yanes, una de las joyerías más prestigiosas de España,
en cada una de las tres modalidades, y diploma acreditativo
de la distinción. Los premios serán indivisibles y no podrán
quedar desiertos.

Destinatarios

Jurado

Tres serán las modalidades del Premio:

ARHOE-Comisión Nacional para la Racionalización de los
Horarios Españoles nombrará el Jurado o los Jurados
correspondientes a las tres modalidades del Premio, que
estarán constituidos por destacadas personalidades de la
política, la empresa, la universidad y los medios de
comunicación.

1.
2.
3.

El ciudadano, entidad o institución que más haya
contribuido a la adopción de unos horarios racionales.
La empresa que más se haya destacado por la implantación
de medidas que propicien unos horarios racionales. Dos
categorías: gran empresa y pyme.
El medio de comunicación social que, a través de
artículos, entrevistas o reportajes, más se haya destacado
en la sensibilización de la sociedad a favor de un cambio en
nuestros horarios.

Presentación de candidaturas
Las candidaturas para cada una de las modalidades del Premio
podrán ser presentadas por las instituciones, entidades y
personas a quienes ARHOE invite a presentar propuestas
razonadas de candidatos, al igual que los miembros del Jurado.
Las candidaturas propuestas han de acreditar de modo
fehaciente los méritos de los candidatos presentados.

Dichos Jurados se formarán no más tarde del 18 de octubre
de 2019. La decisión de los Jurados será inapelable. Los
Jurados, además de conceder los Premios previstos, podrán
proponer a las entidades convocantes hasta tres Accésit por
cada una de las modalidades. A cada Accésit le
corresponderá un Diploma acreditativo de la distinción.

Entrega de premios
El acto de entrega de los Premios tendrá lugar en el marco
del XIV Congreso Nacional para Racionalizar los Horarios
Españoles.

El plazo de presentación de candidaturas finalizará el 18 de
octubre de 2019. Se deberán remitir por correo electrónico a
la dirección: info@horariosenespana.com, y por correo
certificado a la sede de ARHOE:
C/ Alcalde Sainz de Baranda, 35, 1.º D. 28009 Madrid.

PREMIOS ANTERIORES
PREMIADOS 2007
Entidad: Cremades & Calvo-Sotelo
Empresa: Tecnol
Medio de comunicación: Yo Dona
PREMIADOS 2008
Entidad: Fundación Alares
Empresa: Iberdrola
Medio de comunicación: La Vanguardia
PREMIADOS 2009
Institución: Consejería de Familia e Igualdad
de Oportunidades de la Junta de Castilla y León
Empresa: Bancaja
Medio de comunicación: ABC

PREMIADOS 2010
Institución: Ayuntamiento de Madrid
Empresa: Germaine de Capuccini
Medio de comunicación: El Economista

Imagen del pin de Yanes creado especialmente para el Premio

PREMIADOS 2011
Entidad: Fundación Museo Guggenheim de
Bilbao
Empresa: Euskaltel
Medio de comunicación: 20 Minutos
PREMIADOS 2012
Institución: Ex aequo Ayuntamientos de Cádiz
y de Salamanca
Empresa: Reale Seguros
Medio de comunicación: Servimedia
PREMIADOS 2013
Entidad: Hirukide-Federación de Asociaciones
de Familias Numerosas de Euskadi
Empresa: Repsol
Medio de comunicación: Cadena Ser

PREMIADOS 2014
Entidad: Equipo de investigación UPCT
Empresa: Mutua Madrileña
Medio de comunicación: Zoomnews

PREMIADOS 2015
Entidad: Ex aequo COPM y Fedepe
Empresa: Wolters Kluwer
Medio de comunicación: El País
PREMIADOS 2016
Entidad: Mensajeros de la Paz
Gran empresa: Suez Spain
Pyme: Tento
Medio de comunicación: Ellas Pueden (R5-RNE)
PREMIADOS 2017
Entidad: Ex aequo Club de Malasmadres y
Fundación Woman´s Week
Gran empresa: Grupo Cofares
Pyme: Asefarma
Medio de comunicación: El Mundo
PREMIADOS 2018
Entidad: CSIF
Gran empresa: Pfizer
Pyme: Softmachine
Medio de comunicación: Europa Press

