
REGLAMENTO DE CONCESIÓN DEL TITULO DE

“BORDÓN DE LOS CAMINOS DEL NORTE”

BASES:

El reconocimiento o premio “Bordón de los Caminos del Norte” se regirá por las siguientes 
bases. En todo caso y para aquellos puntos que generen disputa o controversia se estará a lo 
que aprueba la Asamblea General de la Agrupación de Asociaciones de Amigos del Camino 
de Santiago del Norte, máximo órgano de su estructura estatutaria.

DEL CANDIDATO:

1) Puede ser cualquier persona física o jurídica,  relacionada con el  Camino en la que
concurran, su labor en pro de la promoción del Camino, sus conocimientos o estudios
sobre el mismo, o su trabajo y dedicación personal al Camino. 

2) Preferentemente  de  las  comunidades  relacionadas  al  Camino  Norte,  pero  no
excluyente.

3) En  el caso de ser persona física, ha de ser mayor de edad y estar en pleno uso de sus    
            derechos civiles. 
            No podrá ser otorgado, a representantes políticos, en el ejercicio de sus funciones.

4) En el  caso de personas jurídicas se hará en la figura de su representante legal  que
deberá cumplir lo antedicho en el apartado 3).   

5) El  candidato,  podrá  ser  presentado  por  cualquier  Asociación  perteneciente  a  la
Agrupación, (a partir de ahora Promotor).

DEL JURADO:
       

1) Estará constituido por el presidente y los cuatro vicepresidentes de la agrupación mas
un secretario con voz y sin voto

2) Una vez convocado por la Junta Directiva, en la primera Asamblea General del año, se
abrirá un plazo de 45 días naturales para la presentación de candidaturas,  mediante
escrito dirigido a la Junta Directiva. En los 15 días siguientes se constituirá el jurado.

3) Las candidaturas propuestas serán presentadas por cada Promotor que podrá solicitar
cuantos apoyos desee a las otras Asociaciones

4) El Jurado una vez oídas todas las propuestas emitirá su fallo, que es inapelable
            El fallo del Jurado será por mayoría simple, en caso de empate el voto del Presidente  
            sería el voto de calidad decisorio.

5) La decisión  del  Jurado,  tendrá como fecha tope para su pronunciamiento,  la  de la
última Asamblea General del año.

DEL GALARDÓN:

1) Este  será  convocado por  la  Junta  Directiva  de la  Agrupación con carácter  Bienal,
aunque bien,  si  por conveniencia  o las circunstancias  así  lo  aconsejaran,  se podría
convocar este Galardón en convocatoria extraordinaria, fuera de los plazos marcados
en estas Bases.  



Será  entregado  en  un  acto  organizado  por  la  Asociación  Promotora  en  el  último
trimestre del año de la convocatoria.

2) Este Titulo de  tendrá pues validez permanente

3) Estará  constituido  por  un  “Bordón” artesanal  de  madera,  con  la  fecha  de  su
nombramiento y un Diploma acreditativo del título 

DE LOS DERECHOS Y DEBERES DEL TITULAR

1) Como tal, podrá asistir a las Asambleas de la agrupación con voz y voto.
2) Podrá representar  a  la  Agrupación siempre  que la  Asamblea  o el  Presidente  se  lo

solicite, en cuantos foros esté presente.
3) Será invitado a las actividades propias de las Asociaciones a las que ira en calidad de

su titulo y se le considerara como un Vicepresidente mas a efectos de protocolo. 
4) En el ámbito de las Comunidades serán los Vicepresidentes los que podrán solicitar su

apoyo y concurrencia.
5) Entre sus misiones estará, en  sus ámbitos de actuación, representar y potenciar los

Caminos del Norte, aportando para ello en cada caso, su mejor hacer y entender.
6) Así mismo  podrá aconsejar a la Asamblea y a la Junta Directa con su mejor criterio, y

proponiendo cualquier actividad que pueda mejorar el desarrollo de la Agrupación o
de alguna de las Asociaciones que forman parte de la misma.

 
Disposición Transitoria.

El presente reglamento ha sido aprobado en la Asamblea General de Santurtzi, 10/11/2018
tendrá validez,  una vez refrendado por las Asociaciones, si no hubiera ninguna corrección
trascurrido 45 días, desde haberse remitido por la Junta Directiva  a todas las Asociaciones

El comité redactor.


