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2018 - 2019 INSTRUCCIONES PARA LLENAR LAS APLICACIONES PARA LOS PREMIOS DEL 
CONSEJO 

 
 
GRAND KNIGHT / CONSEJO: 
Pueden presentar solicitudes de adjudicación para: 

     1) Capellán del año - Forma CLHP-AÑO 18-19 

    2) Familia del año - Forma Suprema 10680 6/18 

    3) Caballero del año - Forma KNGT-AÑO 18-19 

    4) Premios del Programa de Servicio (Fe) - Forma Suprema STSP 11/18 

    5) Premios del Programa de Servicio (Familia) - Forma Suprema STSP 11/18 

    6) Premios del Programa de Servicio (Comunidad) - Forma Suprema STSP 11/18 

    7) Premios del Programa de Servicio (Vida) - Forma Suprema STSP 11/18 

 

Para los Premios del Programa de Servicio: hay 4 categorías: Fe, Familia, Comunidad y Vida. La 

misma aplicación se utiliza para las 4 categorías. Utilizaremos la misma aplicación que encontrará en 

el sitio web del Consejo Supremo. Asegúrese de enviar una forma original por separado para cada 

categoría para la que solicita. 

 

Para la Familia y el Caballero del Año: seleccione un Caballero y una Familia que haya enviado en 

el último año fraternal como Familia y Caballero del Año. Además, este año para la familia del año 

usaremos la aplicación en el sitio web del Consejo Supremo (Form10680 6/18). Antes de completar 

la aplicación para la familia del año, revise la guía (formulario 10607) Esta aplicación y las 

aplicaciones de programas de servicio se pueden descargar del sitio web del Consejo Supremo, o 

se pueden encontrar en el sitio web del Consejo Estatal junto con todas las demás solicitudes de 

premios en  https://kofc-az.org/. 

 

NOTA IMPORTANTE 
Para los Premios del Programa de Servicio, asegúrese de que toda la información en las 

secciones 1 y 2 esté completa. 
 
Una vez que haya ingresado esta información, NO use el nombre del consejo, el nombre de la 
parroquia, el nombre del candidato, la ciudad o cualquier otra frase que pueda identificar a la 
persona, el consejo o su ubicación. Si lo hace, estas referencias serán eliminadas (en negrecidas). 
Esto hará que su documento sea difícil de leer y disminuirá sus posibilidades de ser seleccionado. Le 
sugerimos que escriba lo que desea decir y luego revise su borrador y elimine cualquier referencia 
en la redacción que pueda identificar la ubicación de su candidato o consejo. Utilice generosamente 
los pronombres como él, los suyos, ellos, o la parroquia, la iglesia o esta familia, ellos, o el padre, el 
sacerdote, etc. 
 
Las aplicaciones no tienen que ser escritas, sin embargo, tenga en cuenta que las aplicaciones 
deben ser ordenadas, claras, concisas y legibles. La mejor manera de asegurar esto es si están 
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escritos. Es un formulario RELLENABLE. Si se proporcionan páginas adicionales o archivos 
adjuntos, asegúrese de que estén identificados como una página de continuación para un premio en 
particular. 
 

Solo se puede enviar una actividad por categoría. Para calificar, todos los proyectos de servicio 

deben haber tenido lugar durante el año fraternal 2018-2019. 

 

¡LO MÁS IMPORTANTE! EL PLAZO PARA EL RECIBO DE SUS SOLICITUDES COMPLETADAS 

ES EL DOMINGO, 15 DE ABRIL DE 2019. Planifique con prudencia y envíe sus solicitudes 

completas antes de la fecha límite. Solicitud recibida después del 15 de abril de 2019 no será 

considerada. 

 

Por favor complete / edite las presentaciones en su computadora antes de enviarlas. 

Todas las solicitudes de premios se pueden encontrar en el sitio web del Consejo Estatal en: 

https://kofc-az.org/.   o el enlace directo es: https://kofc-az.org/state-forms%2Freports 

El método preferido para enviar documentos de solicitud es el correo electrónico. SOLAMENTE 

envíe los documentos a: AZKnights@Q.com   

 

O puede enviar las solicitudes completas al presidente de los Premios Estatales. 

 

Caballeros de colón 

Presidente de los premios estatales 

14175 W Indian School Rd 

Suite B4-626 

Goodyear AZ 85395-8369 

 

Recuerda que no puedes ganar si no aplicas. Cada año, muchos capellanes, hermanos caballeros, 

familias y actividades del Consejo que podrían ganar fácilmente, pasan desapercibidos porque el 

Consejo no puede participar. Vamos a hacer este año diferente. Comience temprano y asegúrese de 

que su consejo y sus miembros sean reconocidos. 

 

Gracias a todos por todo lo que hacen por el bien de la Orden y por su cooperación. 

 

Vivat Jesus! 

Rick Garrison 

Presidente de los premios estatales 

480-522-7064 

KofCRick@Q.com 
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