




'E//@s darían la vida por ti' 
Entre todos nosotros hay personas 'únicas', 
capaces de dar la vida por los demás, sin conocer 
a esa otra persona y sin esperar nada a cambio. 

Son estos 'héroes del día a día', ya sean personas 
individuales o grupos colectivos, los que se 
merecen un reconocimiento social por contribui r 
a proteger la libertad y el bienestar de los 
ciudadanos, por garantizar la defensa de España 
y por apoyar la seguridad internacional. 

Para lograr lo expuesto, esos héroes real izan 
actuaciones meritorias por encima de lo normal, 
que requieren valor, abnegación y sacrificio. 

También existen empresas, entidades u organismos 
que con sus iniciativas, apoyo a desarrollos 
tecnológ icos o en actuaciones compartidas en 
situaciones límite con entidades de solidaridad 
socia l, contribuyen a hacer del mundo un lugar 
más seguro. 

Por ellos, en el Grupo Atenea hemos decidido 
promover la 1 EDIC IÓ N DE LOS PREM IOS 
ONE DE SEGURIDAD NACIONAL DEL GRUPO 
ATENEA 'ELL@S DARÍAN LA VIDA POR TI'. 

Qué ob¡etivo persiguen 
estos premios 

El Grupo Atenea, consecuente con su propósito de incrementar 
y consol idar en la sociedad española la conciencia de 
Seguridad Nacional, desea promover el reconocimiento social 
de aquellos que contribuyen, con sus valores positivos y méritos 
extraordinarios, a garantizar y mantener la paz y la libertad de los 
españoles, como bases de la convivencia y del progreso socia l. 

El Grupo Atenea confía en que esta iniciativa sea también 
una convocatoria, en esta y sucesivas ediciones, a las que se 
sumen otras entidades de la vida social con sus patrocinios y 
colaboraciones sol idarias que hagan posib le, y cada vez más 
amplio, este acto de reconocimiento social. 

Con la entrega de estos premios, el Grupo Atenea no sólo 
pretende reconocer los valores positivos y méritos extraordinarios 
de acciones individuales y colectivas concretas, sino que las pone 
como ejemplo ante la sociedad a fin de que ésta vea en ellas una 
referencia, un camino a seguir, en la certeza de que los valores y 
méritos de aquéllos están presentes en ésta. 



Cuándo y dónde 
Estos premios nacen con el objetivo de ser convocados 
anualmente y de convertirse en referencia por su prestigio social 
y repercusión moral. Los galardones 2015 se entregarán en 
una ceremonia que tendrá el jueves 29 de octubre de 2015 
en el Palacete del Duque de Pastrana, en Madrid. En dicha 
celebración, los premiados recibirán la escultura y diploma. 

Jurado y plazos 
Los premios ONE MAGAZINE 'ELLOS DARÍAN LA VIDA POR 
TI' tendrán un único jurado compuesto por un número impar 
de personalidades de la sociedad española de reconocido 
prestigio. Su composición se hará pública antes del 1 3 de 
jul io de 2015. El plazo para la presentación de candidaturas 
finaliza el 14 de septiembre de 2015. El fallo con el nombre 
de los premiados se dará a conocer el 9 de octubre en la sede 
del Grupo Atenea y se comunicará a los premiados 

Por otro lado, los lectores de ONE MAGAZINE serán los 
encargados de proponer sus candidatos para la categoría 
'MI HEROE', entrando en la página web creada a tal efecto 
y aportando toda la información necesaria para presentar 
su propuesta. El plazo para la presentación de candidaturas 
finaliza el 14 de septiembre de 20 15. 



De qué categorías se componen 
Los PREMIOS ONE DE SEGURIDAD NACIONAL DEL GRUPO ATENEA 'ELL@S DARÍAN LA VIDA POR TI' se componen 
de ocho categorías. En todas ellas, la actuación de los aspirantes debe estar relacionada con su labor para garantizar 
la seguridad en aspectos relacionados con: conflictos armados, terrorismo, ciberamenazas, crimen organizado, 
inestabilidad económica y financiera, vulnerabilidad energética, espionaje, proliferación de armas de destrucción masiva, 
flujos migratorios irregulares, emergencias y catástrofes, vulnerabilidad del espacio marítimo y vulnerabilidad de las 
infraestructuras críticas y servicios esenciales. 

1. PREMIO 'EJEMPLO A SEGUIR', 
que reconoce la actuación meritoria 
realizada por propia iniciativa, con un 
elevado riesgo personal. 

2 PREMIO 'EN CUMPUMIENTO 
DEL DEBER' Acción meritoria 
realizada en el cumplimiento del 
deber con un elevado riesgo personal. 

3 PREMIO 'PLUS ULTRA', que 
reconoce la actuación meritoria de 
un equipo en operaciones llevadas a 
cabo en el extranjero. 

4 PREMIO 'EN PRIMERA ÚNEA' 
Actuación meritoria de un equipo 
en situación de crisis en territorio 
nacional. 

S PREMIO 'VALOR SEGURO' 
Actividad realizada por una entidad 
o empresa que contribuya de forma 
destacada a la Seguridad Nacional al 
contribuir a la protección de las vidas. 

6 PREMIO 'VICTORIA SEGURA' 
Actividad realizada por una entidad 
o empresa que contribuya de 
forma destacada a la protección 
contra amenazas estratégicas de la 
Seguridad Nacional. 

7 PREMIO 'TODO CORAJE' Por la 
acción humanitaria solidaria de una 
entidad en coincidencia con acciones 
de la Seguridad Nacional. Este 
galardón cuenta con una dotación 
económica que se destinará a fines 
solidarios. 

; 

8 PREMIO 'MI HEROE', que 
agradece la actuación meritoria 
llevada a cabo por una persona o 
grupo de personas anónimas, con un 
elevado riesgo, con el fin de salvar de 
un peligro o amenaza a otra u otras 
personas que ni siquiera conocían. 
En este caso, las candidaturas las 
presentarán los lectores de ONE 
Magazine y de otros medios de 
comunicación seleccionados por la 
revista para su difusión. También será 
la votación de los lectores la que 
decida el finalista en este premio 'Mi 
héroe'. 





Bases 
Grupo ATENEA 

Condiciones Generales y Bases de los 
"Premios One fv\ogozine poro lo Seguridad Nocional 
del Grupo ATENEA" 

1.- Objeto de los Condiciones Generales y Bases de los 
premios 
Los condiciones generales y bases de los "Premios One 
fv\ogozine poro lo Seguridad Nocional del Grupo 
ATENEA" establecen lo guío y el morco que regulo lo 
presentación de candidaturas y los normas generales de 
constitución y funcionomrenlo del jurado que se establezco 
poro lo concesión de los premios en su convocatorio del 
año 2015 y en sus diferentes categorías. 

El requisito indispensable poro cualquier candidatura es 
que con su acción hoyo colaborado en lo lucho contra 
los riesgos y amenazas poro lo Seguridad Nocional que 
según el informe de Presidencia de Gobierno oglut,no 
conflictos armados, terror.smo. ciberomenozos crimen 
organizado ~nestobil .dod económico y financiero, 
vulnerabilidad energético espronoje proliferaCIÓn de 
armas de destruccrón mosrvo flujos mig•otorios 1rregulores, 
emergencias y catástrofes, vulnerabilidad del espacio 
marítimo y vulnerabilidad de los infroeslrucluros críhcos y 
servicios esenciales. 

2 .- Categorías de los premios 
Los premios se concederán en los siguientes categorías: 

1 . PREMIO 'EJEMPLO A SEGUIR', que reconoce lo 
actuación meritorio reolrzodo por propio iniciativo con un 
elevado riesgo personal. 

2. PREMIO 'EN CUMPLIMIENTO DEL DEBER' Acción 
meritorio realizado en el cumplimiento del deber con un 
elevado riesgo personal. 

3. PREMIO 'PLUS ULTRA', que reconoce lo actuación 
meritorio de un equipo en operaciones llevados o cabo en 
el extranjero. 

4. PREMIO 'EN PRIMERA LÍNEA' Actuación meritono de 
un equipo en situación de crisis en territorio nocional. 

5. PREMIO 'VALOR SEGURO' Achvidod rcolrzodo por uno 
entidad o empresa que contnbuyo de formo destocado o 
lo Seguridad Nocional al contribuir o lo proteccrón de los 
vidas. 

6. PREMIO 'VICTORIA SI:GURA' Actividad reolvodo 
por uno entidad o empresa que contribuyo de formo 
destocado o lo protección contra amenazas estrotég1cos 
de lo Seguridad Nocional 

7 PREMIO 'TODO CORAJE' Por lo acción humonrtono 
solidario de uno entidad en coinCidenCia con accione~ de 
lo Seguridad Nocional 

8. PREMIO 'MI HtROE', que agradece lo octuocrón 
meritorio llevado o cabo por uno persono o grupo de 
personas onón1mo~ . con un elevado riesgo, con el fin de 
salvar de un pelrgro o amenazo o otro u otros personas 
que ni siqurero conocían. En este coso, los condrdoturos 
los presentarán los lectores de ONE fv\ogoz,ne y de otros 
medios de comunicoc1ón seleccionados por lo revisto poro 
su difusión. También será lo votación de ios lectores lo 
que decido los f ínoli~ta~ y el ganador en este premio 'M r 
héroe' . 

ADEMÁS, el1urado podrá consrderor lo conccsrón de 
modo excepcional y extraordinario, de un PRI:MIO 

En todos los categorías, lo actuación de los aspirantes 
debe estor relocronodo con su labor poro goronhzor 
lo seguridad en aspectos relocronodos con : conflictos 
armados, terrorrsmo, crberomenozos, crimen organizado, 
inestabilidad econám,co y finoncrero, vulnerob,l,dod 
energético esprono1e prolrferoción de armas de 
destrucción ma~1vo , flu¡o~ rnrgrolorros irregulore~. 
emergencias y catástrofes, vulnerabilidad del espoc1o 
marítimo y vulnerabilidad de los infraestructuras críticos y 
servicios esenciales. 

3 .- Dotación de los premios 
Codo "Premio Onc Magoz1ne poro lo Seguridad 
Nocional del Grupo ArENEA" está dotado con uno 
escultura que represento lo figuro de lo diosa Ateneo y un 
diploma ocredrtohvo del premro. 

4 .- Presentación de candidaturas 
los candidaturas o los "Premios One Mogozme poro 
lo Seguridad Noc,onol del Grupo ATENEA" podrán ser 
formulados por el propio interesado o por un tercero, 
persono físico o jurídico, colectivo, entidad o empresa 
que lo estime conveniente, poro uno de los premios 
establecidos. 

Los hechos objeto de lo candidatura podrán haber ten1do 
lugar tonto en territorio nocronol como fuero de nuestros 
fronteros, pudiendo haberlos llevado o cabo personas u 
orgonrsmos de cualquier nocionolidod, siempre que se 
cumplan los requisitos que figuran en estos bases. 

Teniendo en cuento que se troto de lo primero edición de 
los prem1os, los hechos objeto de lo presente convocatorio 
deberán estor comprendidos entre el 1 de enero de 20 14 
y el 30 de moyo de 20 15. 

El plazo de presentación de candidaturas doró comienzo 
el 7 de julio de 20 15 y concluirá el 25 de sept1embre de 
2015. 

Poro facilitar que el Jurado puedo valorar deb1domente 
tonto los hechos como los personas, los candidatos o los 
terceros que presenten un candidato deberán acreditar los 
valores objeto de lo candidatura, por e·¡emplo, mediante 
relato documentado o menciones oficio es, citos en prenso 
escrito o electrónico, recompensas concedidos o en 
trámite, fotografías o 1mágenes 

No serán admitidos los candidaturas que no cumplan 
los reqursilos establecidos en los presentes Condic1ones 
Generales y Bases, ni tampoco podrán presentar 
candidaturas o los dist1ntos premios: 

1 . Los personas vmculodos laboralmente con el Grupo 
ATENEA o sus familiares d1rectos. 

2. Los miembros del jurado, antes o después de su 
designación, así como sus familiares directos. 

Poro acreditar los méritos de los candidaturas propuestos 
se adjuntarán los documentos que se consideren 
oportunos, especialmente aquellos que permitan aportar 



Para saber todo 
sobre estos premios • Su composición se hará 

público antes del 1 3 de jul1o 
de 20 15. 

Para más información de estos premios, la última hora, 
conocer a los candidatos ... entra en la página web 
www.onemagazine .es/premios 

• Estará constituido por un 
número impar de miembros, un 
presidente y un secretorio. 

• El secretorio del jurado no 
dispondrá de voz ni voto 

los méritos extroordinonos de lo condidoturo mediante 
datos relevantes e información complementario, así 
como apoyos razonados y adhesiones, incluido motenol 
audiovisual. 

5.- Plazos y vías de envío y entrega de las candidaturas 
Los propuestos de cand idaturas se enviarán al Grupo 
ATEN EA (ONE Mogo7me) por cualquiera de los 
siguientes vías: 

1 Por correo electrónico o lo dirección: 
premios-one@grupoateneasn.es 

2. Por correo cerlilicodo o lo dirección: Grupo 
ATENEA: C/ José Abascal, 18-1°, 28003 
Madrid, indicando en el sobre "Premios ONE Magazine 
poro lo Seguridad N ocional del G rupo ATENEA" . 

3. También podrán ser presentados en mono, en el 
domicilio social del Grupo ATENEA: C/ José Abascal, 
18-1°, 28003 Madrid, 1nd1condo en el sobre 
"Premios ONE Mogoz·ne poro lo Seguridad Nocional del 
Grupo ATENEA 

1::1 plazo de presentoc1ón de los candidaturas se cerrará o 
los 1 2:00 horas del 25 de septiembre de 20 15 

6.- Constitución del Jurada 
• Los premios "Premios One M agazine poro lo Seguridad 
N ocional del Grupo A fi::NEA" tend rán un jurado único 
compuesto por personalidades de lo sociedad españolo 
de reconocido prestig1o y m1embros destocados de lo 
Seguridad Nocional. conocedores de los misiones y 
tecnologías que en estos tienen lugar. 

• El presidente organizará y d1ng1rá los deltberoc1ores. 
así como los votaciones necesarios. 

• En los votaciones que se lleven o cabo estarán presentes 
los miembros del jurado 

• En su primero reunión, el secretorio declarará constituido 
el jurado con los miembros presentes en fecho y hora. 

• El follo se dará o conocer de formo público el 9 de 
octubre en la sede del Grupo ATENEA y se comunicara o 
los premiados 

• El secretorio velará por el cumplimiento de las presentes 
Condiciones Generales y Bases. 

7.- Deliberaciones del Jurado 
1 . El jurado celebrará sus reuniones o puerto cerrado y 
sus deliberaciones serán secretos. 

2 Los miembros del jurado actuarán con total 
•ndepenoenoo y no podrán mod ficor o ampliar los 
candidaturas presentados. 

3. El voto de codo m1embro del jurado no podrá ser 
delegado o terceros personas. 

4. El presidente del jurado establecerá un sistema de 
votación que facilite acolar en tiempo y formo el número 
de candidatos de cara ül follo final. 

5 El premio se otorgará o uno solo candidatura en 
codo categoría y por mayoría srmple de votos En coso de 
empate, decidrrá el voto de calidad del prestdente. 

8 .- Ceremonia de entrega de los premios 
El acto de entrego de los "Premios One Mogozine poro lo 
Seguridad Nocional del G rupo ATENEA· se celebrará en 
Madrid, en el palacete del Duque de Postrono, el 29 de 
octubre de 20 15. 

En lo citado ceremonia estarán presentes (o representados) 
los premiados, que recibirán lo escultura y d1plomo y 
dotación económ1co conmemorativos. 

Los premios podrán estor apadrinados por uno 
personalidad de lo Seguridad Nocional, bien o propuesto 
del premiado o de lo organización del ocio . 

"Premios One Mogo/tne poro la Seguridad N oc1onol del 
Grupo ATEN I::A" 

Anexo 1 

C ampos que debería contener el formulario poro lo 
presentación de candidaturas (vía electrónico) 

Los campos con asterisco( " ) son obligotonos. 

TEXTO Y CAMPOS. 

El plazo de presentación de candidaturas poro los 
"Premios ONE poro lo Seguridad Nocional del G rupo 
ATENEA" finalizo d 14 de septiembre de 20 15, 

N ombre y apellidos del propuesto o propuestos* , premio 
al que opto lo presente candidatura* , entidad, colectivo, 
empresa o persono que hoce la propuesto • c-AJ\o il • , 
teléfono de contacto • , observaciones y comento nos, 
documentos que se aportan (máximo de x:t:t:X bytes codo 
documento), documento 1, documento 2, documento 3, 
documento 4 , documento 5, campo poro Protección de 
Datos, enviar. 




