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FORMULARIO DE POSTULACIÓN 

Primera edición – Octubre 2021 

 

DATOS PERSONALES  

Apellidos:     Nombre:    Foto: 

Dirección completa:  

Municipio:    CP:   Provincia: 

País de residencia:     Nacionalidad:  

Pasaporte (vigente):      Fecha Nacimiento:    /      /  

Teléfono de contacto:     Estado civil: 

E-mail:       Twitter: 

 

DATOS PROFESIONALES 

Organización:     Cargo: 

Dirección completa:  

Municipio:    CP:   Provincia: 

País:  

Fecha de ingreso:        

Teléfono de contacto de la organización:     

E-mail de la organización:  

 

HISTORIAL ACADÉMICO (Estudios más recientes) 

Centro de estudios:     Tipo de curso: 

Dirección completa:  

Municipio:    CP:   Provincia: 

País:  

Fecha de ingreso:      Fecha de finalización:      
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DATOS ADICIONALES 

1. ¿Está afiliado a algún partido político? 

SI    NO 

En caso de estar afiliado indique el partido y el año de su afiliación: 

______________________________________ 

 

2. ¿Es miembro de alguna organización política, social o académica? 

SI    NO 

En caso de ser miembro, indique el nombre de la organización y el año de su inscripción: 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

3. ¿Tiene antecedentes penales? 

SI    NO 

 

4. ¿Cuenta con los documentos migratorios necesarios para realizar el viaje y circular libremente en los 

países donde se desarrollará el programa? 

SI    NO 

(Encuentre aquí los requisitos relacionados con el COVID-19) 

 

5. ¿Padece de alguna alergia a comidas, bebidas o medicamentos? 

SI    NO 

En caso de padecer alergias, indique cuáles: 

_______________________________________ 

 

6. ¿Tiene alguna restricción alimentaria? 

SI    NO 

En caso de tenerla, indique cuál: 

_______________________________________ 

 

7. ¿Padece de alguna enfermedad crónica? 

SI    NO 

https://www.iatatravelcentre.com/world.php
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En caso de padecer una enfermedad crónica, indique cuál: 

_______________________________________ 

8. ¿Cómo conoció el Programa de Jóvenes Líderes de la Iberosfera? 

_______________________________________ 

 

9. ¿Cómo conoció de la Fundación Disenso? 

_______________________________________ 

 

10. ¿Ha dado positivo por COVID-19 previamente o cuenta con una dosis completa de la vacuna contra el 

COVID-19? 

COVID-19  SI    NO   Fecha de padecimiento: 

VACUNA  SI    NO   Fecha de inoculación completa: 

 

Adicional a este formulario, por favor envíe los siguientes requisitos adicionales en un correo electrónico con 

asunto “PJLI_NOMBRE APELLIDO_PAÍS” a jli@fundaciondisenso.org antes del 30 de junio de 2021: 

 

→ Copia de la página principal del pasaporte. (Vigencia mínima de 6 meses en formato PDF) 

 

→ Copia de los documentos migratorios requeridos para viajar a los países en los que se desarrollará el programa. 

(Formato PDF) 

 

→ Ensayo sobre ¿Qué es la Libertad? (Máximo 1.000 palabras en formato PDF) 

 

→ Vídeo explicativo sobre cómo estás dispuesto a defender la libertad en tu país de origen. (Máximo 2 minutos – 

puede enviarse un link de descarga) 

 

→ 3 cartas de recomendación del ámbito profesional firmadas y con datos de contacto. (Formato PDF) 

 

Si tiene alguna duda adicional, por favor contacte a la Fundación Disenso:  jli@fundaciondisenso.org 

 

 

 

 

 

 

 

La Fundación Disenso se reserva el derecho de admitir o rechazar candidaturas con base en los criterios de selección 

previamente definidos por el Comité de Selección del programa de Jóvenes Líderes de la Iberosfera. 

mailto:jli@fundaciondisenso.org
mailto:jli@fundaciondisenso.org
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CONDICIONES PARTICULARES 

- La inscripción al programa no será efectiva hasta el correspondiente envío a jli@fundaciondisenso.org de este formulario de 

postulación cumplimentado y firmado, así como de los demás requisitos y una aceptación por escrito de la participación. 

- De resultar seleccionado, la imposibilidad de participar en el programa debe comunicarse vía email a jli@fundaciondisenso.org. 

Dicha cancelación debe realizarse con 15 días de antelación al inicio del curso. En caso contrario, no se realizará ninguna devolución. 

Una vez aceptado y confirmado el trámite de cancelación, la devolución se realizará dentro de un plazo de 15 días. Las inscripciones 

canceladas y confirmadas se devolverán íntegramente. 

- El candidato es responsable único de notificar a Fundación Disenso sobre cualquier cambio en sus datos personales. 

- Para conocer nuestra política y compromisos respecto a la protección de datos, por favor consulte la nota legal que encontrará al 

pie de nuestra página web. 

- Dada la actual situación de pandemia, la Fundación Disenso se reserva el derecho de cancelar, o aplazar el programa 10 días 

antes de la fecha de inicio del mismo ante circunstancias excepcionales. En el caso de aplazar el programa, la Fundación Disenso 

informará puntualmente de las nuevas fechas. Si no resultaran adecuadas para el candidato, se devolvería el importe de 

colaboración. En caso de cancelación, el candidato recibirá la devolución del importe de colaboración. 

- Al realizar la postulación, el candidato autoriza a la Fundación Disenso a acceder a sus datos personales de contacto para poder 

emitir los certificados correspondientes a la finalización del programa y contactarle con comunicaciones subsiguientes. Estos datos 

no serán cedidos a ninguna otra entidad o institución y la base de datos de la Fundación Disenso no será vendida a terceras partes 

con fines comerciales. 

- El candidato autoriza a la Fundación Disenso a reproducir imágenes, audios o declaraciones en texto captadas durante la 

realización del programa, a excepción de las actividades que se sostengan bajo reglas Chatham House. 

- El candidato confirma que cuenta con la documentación legal y migratoria pertinente para circular libremente en los países en los 

que se desarrollará el problema, así como con la documentación necesaria relacionada con el COVID-19. 

- Durante la duración completa del programa, el candidato es el único responsable de los daños propios y ajenos que pueda provocar 

él mismo por un comportamiento inadecuado en cualesquiera de las ciudades que se visitan, así como de los daños materiales o 

personales que pudiera causar o generar a terceros. 

- La Fundación Disenso no se hace responsable de cualquier reacción alérgica y de cualquier otra índole que se pudiera producir 

durante el desarrollo del programa. Las personas en tratamiento médico, o que tengan enfermedades crónicas son responsables de 

seguir sus propios tratamientos médicos durante la duración del programa. Es responsabilidad del candidato notificar a la Fundación 

Disenso sobre cualquiera de estos problemas o inconvenientes antes de formalizar su inscripción. 

- Previo al inicio del programa, el candidato asumirá la responsabilidad de informar a la Fundación Disenso de cualquier circunstancia 

física o médica que pudiera ser incompatible con el desarrollo del programa. 

- Los datos consignados en la presente ficha tienen carácter de declaración jurada, por lo que la Fundación Disenso se reserva el 

derecho de anular la inscripción de constatarse que los mismos no corresponden a la realidad. 

- El candidato que se retire del programa avisando con poca antelación o no se presente a 2 o más sesiones de la agenda se 
compromete a abonar un porcentaje del coste del programa. 
 

 

 

 

 

 

Fecha, firma y nombre completo:      ________________________________ 

mailto:jli@fundaciondisenso.org

