
 

 
Bases del Concurso 

 
 

Se ha rediseñado este galardón “Premios Heel, el cual esta alineado y planeado para otorgar un 
reconocimiento pensado en cada uno de los actores de la Industria de Reuniones en México. 
Hemos trabajado para cumplir con los lineamientos de jueces y calificadores de alto nivel. Los 
premios   se han sustentado sobre procesos de premiaciones internacionales principalmente  en 
algunos de los lineamientos que están basados en los Rise Awards de MPI Internacional. 
 
Los candidatos para un Premio Heel podrán ser postulados por cualquier persona de la Industria de 
Reuniones, sean o no socios MPI y deberán cumplir con los siguientes lineamientos: 

1. Cualquier persona o empresa que cumpla con el perfil y requerimientos de cada categoría 
podrá ser postulado para el premio. 

2. Las nominaciones se recibirán a través de la plataforma Premios Heel  completando 
debidamente el Formato correspondiente, y cumpliendo con la fecha de postulación en 
tiempo y forma. 

3. Las nominaciones serán aceptadas entre el 24 de agosto al 30 de septiembre de 2020. 
(ninguna nominación será recibida posterior a esta fecha). Cada categoría será dada a 
conocer a través de las redes sociales de MPI, así como de las Asociaciones del COMIR las 
cuales se darán a conocer a sus socios a través de sus redes sociales y correo directo, dando 
a conocer toda información y bases de los premios. 

4. Del 1 al 8 de Octubre de 2020 la Mesa Certificadora aprobará los candidatos que pasarán a 
la siguiente etapa. 

5. El Comité de Premios Heel, contactará a los nominados y les informará sobre su nominación, 
para solicitar que complete su aplicación. Ésta, será la oportunidad de entregar más detalles 
sobre sus logros. Cada categoría tendrá diferentes requerimientos, los cuales serán 
notificados por el comité a los nominados vía correo electrónico.  

6. Los nominados contarán con 10 días a partir de ser notificados de su nominación, para 
entregar  la documentación correspondiente, lo cual servirá para comprobar, ampliar la 
información y explicar por qué se ha logrado está nominación con resultados medibles. 

7. El trabajo del Comité de Premios Heel es revisar que la información esté completa. 

8. La aplicación debidamente llenada, las cartas de recomendación y los documentos que 
respalden cada postulación, serán enviadas a los integrantes del jurado para su revisión y 
análisis a fin de asignar puntajes para determinar a los ganadores de cada categoría, 
adicionando 2 puntos extra si pertenecen a alguna asociación del COMIR. 

9. Los Jurados evaluaran del 8 al 27 de octubre del 2020. Las evaluaciones finales, serán 
entregadas por el Jurado el 30 de octubre al Comité de Premios Heel. 

https://www.mpi.org/chapters/mexico/educacion-eventos/premios-heel


 

10. Toda la información recabada será privada y solamente el comité de Premios Heel y los 
integrantes del Jurado tendrán acceso a dicha información. 

11. En cuanto el jurado regrese las calificaciones de los nominados, se determinará al ganador 
de cada categoría, con base al mayor puntaje sumado de sus resultados. En dado caso que 
haya empate, se hará una conferencia vía telefónica con el Jurado para determinar el 
ganador final. 

12. Se contactarán a los nominados y ganadores para confirmar su asistencia al gran evento.  

13. En el mes de noviembre del 2020 se llevará a cabo la  premiación. 
 
 
 

Gracias por participar en PREMIOS HEEL 
“LOS PREMIOS DE LA INDUSTRIA DE REUNIONES EN MÉXICO” 

 
 

 


