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JCI EXALTARÁ A DIEZ JÓVENES
COLOMBIANOS SOBRESALIENTES
Miércoles, 21 de Junio de 2006 Desde el 02 de mayo y hasta el 25 de agosto
estará abierta la convocatoria para las postulaciones al Programa Diez Jóvenes
Sobresalientes de Colombia. Este programa es organizado por la Cámara
Junior Internacional Colombia, JCI y pretende brindar un reconocimiento
formal a los jóvenes que se han destacado en su campo de actividad y han dado
ejemplo de los mejores atributos entre los jóvenes de Colombia.

Desde el 2 de mayo y hasta el 25 de agosto estará abierta la convocatoria para las
postulaciones al Programa Diez Jóvenes Sobresalientes de Colombia. Este programa es
organizado por la Cámara Junior Internacional Colombia -JCI- y pretende brindar un
reconocimiento formal a los jóvenes que se han destacado en su campo de actividad y han
dado ejemplo de los mejores atributos entre los jóvenes de Colombia.
Pueden postular a los candidatos las personas jurídicas o naturales a través del
diligenciamiento de un formulario que proporciona la JCI en Colombia. Los 10 ganadores
serán exaltados en una ceremonia realizada en el mes de noviembre en el Club El Nogal y
luego participarán en el Programa "The Outstanding Young People" (TOYP
Internacional) que premiará a los 10 jóvenes sobresalientes del mundo en una ceremonia que
se llevará a cabo del 12 al 18 de noviembre de 2006 en Seúl, Corea.
Son 10 las categorías que contempla el Programa, entre ellas se encuentran: los logros
comerciales, económicos o empresariales; asuntos políticos, legales o gubernamentales;
liderazgo y logros académicos; logros culturales; contribución a la niñez, a la paz
mundial o a los derechos humanos y servicio humanitario y voluntario. Algunos de los
exaltados de este programa han sido personalidades como Luis Carlos Galán Sarmiento,
Manuel Elkin Patarroyo y Jaime Eduardo Jaramillo entre otros personajes que con su aporte
han sido ejemplo de lucha por nuestro País.
Para mayor información haga clic .

