
 

         Caballeros de Colon 
                        Arizona 

 

         2018 - 2019 HOJA DE INSTRUCCIONES DE APLICACIONES DE LOS PREMIOS DEL CONSEJO 
 
CONSEJO/ GRAN CABALLERO: 
Podrán presentar las solicitudes al premio para: 
 1) Capellán-del-año - Forma CLHP YEAR 18-19 

2) Familia-del-año - Forma Supreme 
3) Caballero-del-año - Forma KNGT-YEAR 18-19 
4) Programa de Servicio (Iglesia) Premios - Forma Supreme STSP 
5) Programa de Servicio (Comunidad) Premios - Forma Supreme STSP 
6) Programa de Servicio (Consejo) Premios - Forma Supreme STSP 
7) Programa de Servicio (Familia) Premios - Forma Supreme STSP 
8) Programa de Servicio (Juvenil) Premios - Forma Supreme STSP 
9) Programa de Servicio (Actividad-Pro-vida) Premios - Forma Supreme STSP 

 
Para el Servicio de Programa de Premios: hay 6 categorías: Iglesia, comunidad, Consejo, 
Familia, Pro-vida y jóvenes. La misma aplicación se utiliza en las 6 categorías. Lo haremos con 
la misma aplicación que encontrará en el sitio web Supremo. Asegúrese de enviar una forma 
original para cada categoría, para la que aplique. 
 
Para la Familia & Caballero-del-Año: Por favor seleccione un Caballero y a la familia que han 
presentado en el pasado año Fraternal como la Familia y Caballero-del-Año. También en este 
año para la Familia-del-Año vamos a utilizar la aplicación en el sitio web Supremo. Esta 
aplicación y los Programas de Aplicaciones de Servicios pueden ser descargadas desde el sitio 
Web supremo, o se puede encontrar en el sitio Web Estatal junto con todas las demás 
aplicaciones de premio en   https://kofc-az.org/ . 
 
NOTA IMPORTANTE 
Cada aplicación tiene una partida, en el que se enumeran: 

1) Título de Premio 
2) La persona o el consejo presentando la solicitud 
3) El nombre de candidato. 

Una vez que haya completado la partida, por favor, NO utilice el nombre consejo, nombre  
parroquial, nombre del nominado, ciudad o cualquier texto que pudiera identificar a la persona, 
el consejo o su ubicación. Si usted hace estas referencias será eliminado (tachado).  Esto hará 
que el documento sea difícil de leer, y reducir sus probabilidades de ser seleccionado. Le 
sugerimos que escriba lo que desea decir y, después volver a su proyecto y eliminar todas las 
referencias en la escritura que pueda identificar su candidato o la localización del consejo. 
Generosamente utilizar los pronombres como él, de él, su, ellos, de ellos, o la parroquia, la 
iglesia, o esta familia, ellos, de ellos, o el Padre, el sacerdote, etc. 
 

 

https://kofc-az.org/


Las aplicaciones no tienen que ser escritas, sin embargo, por favor tenga en cuenta que las 
aplicaciones tienen que ser ordenadas, clara, concisa, y legible. La mejor manera de asegurar 
esto es si se escriben. Si las páginas adicionales o adjuntas son proveídas, por favor asegúrese 
de que se identifican como una continuación de página para un premio en particular. 
 
Por favor, escriba hasta 500 palabras o menos. Una sola actividad puede ser sometida por 
categoría. Para calificar todos los Proyectos de Servicio tienen que haber tenido lugar durante 
el período 2017-2018 Año Fraternal. 
 
MÁS IMPORTANTE!  LA FECHA LÍMITE PARA LA RECEPCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE 
INSCRIPCIÓN ES EL DOMINGO 15 DE ABRIL de 2019. Por favor, planifique cuidadosamente y 
presente sus solicitudes de inscripción antes de la fecha límite. Solicitud recibida después del 
15 de Abril, 2019 no serán consideradas. 
 
Por favor complete/edite en su computadora antes de someterlo.  
 
Todas las Solicitudes al Premio pueden encontrarse en el Website del Estado en:    
 https://kofc-az.org/ . 
O el enlace directo es: https://kofc-az.org/state-forms%2Freports  
También podemos enviarle por correo electrónico una copia en WORD o como un archivo PDF; 
envíe una solicitud por correo electrónico a AzKnights@Q.com 
 
El método preferido para presentar los documentos de la solicitud es el correo electrónico. 
Envié los documentos a: AZKnights@Q.com  
 
O usted puede mandar las solicitudes completas para su Presidente de Premios del Estado. 
Knights of Columbus 
State Awards Chairman 

14175 W Indian School Rd 
Suite B4-626 
Goodyear AZ 85395-8369 
 
Recuerde que usted no puede ganar si no presenta una solicitud. Cada año, muchos de los grandes los 
Capellanes, Hermanos Caballeros, las Familias y las Actividades del Consejo que podría ganar fácilmente, 
no se reconocen porque el consejo no entra. Hagamos este año diferente. Comience temprano y 
asegúrese de que su consejo y sus miembros son reconocidos. 
 
Gracias a todos por todo lo que hacéis por el bien de la orden y por su colaboración. 
 

¡Vivat Jesus! 
Rick Garrison 
State Awards Chairman 
480-522-7064 
KofCRick@Q.com  
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