Latin America Community Support Award

The ICSC Foundation Community Support Award program was created to encourage and recognize outstanding
community support and corporate social responsibility campaigns by shopping centers, developers or
management companies. Visit www.icsc.org/foundation/awards/latinamerica for complete rules and guidelines.

Why enter?

The winner of the ICSC Foundation Latin America
Community Support Award will be recognized by
ICSC and the industry as a leader committed to social
responsibility. To commemorate this honor, the recipient
receives a crystal award presented at ICSC RECon Latin
America & Caribbean in Puerto Rico. More importantly,
the philanthropic cause the center or company’s program
supported will receive a USD $5,000 donation from the
ICSC Foundation.
The Latin America Community Support Award winner,
along with the winners of other international community
support awards, will automatically be entered into a
global competition for the Albert Sussman International
Community Support Award, which includes an additional
USD $10,000 for the partnering charity.

Who can enter?

We welcome all entries by a recognized shopping center,
shopping center owner, developer or management
company.

How to submit an entry?

All entries must be submitted online at https://community.
secure-platform.com/a/solicitations/home/21. Each entry
must include a fully completed entry form along with an
accompanying letter from the collaborative/benefitting
charity. Supporting materials should be uploaded in the
appropriate section where indicated. Applications must be
in English.

Entry fees – FREE

The ICSC Foundation Community Support Award program
is free to enter.

Deadline

All entries must be submitted by Friday, August 4, 2017.

Awards Presentation

ICSC RECon Latin America & Caribbean
Puerto Rico Convention Center
San Juan, Puerto Rico
Octubre 15 – 17, 2017

Eligibility dates

The campaign must have been implemented between
January 1, 2016 and May 31, 2017.

Questions

Email: arizzo@icsc.org
Phone: +1 646 728 3682

Rulings and Judging Decisions
The ICSC Foundation Community Support Award judges and ICSC
officials will make all eligibility rulings. Both reserve the right to
re-classify, re-categorize or disqualify entries, as well as remove any
ineligible materials. All decisions are final.
No entries will be returned. All entries become the property of
ICSC Foundation. By entering, all participants consent to the use by
the ICSC Foundation of all the information provided in the entries
for marketing or promotion purposes without any attribution,
identification, right of review or compensation. All entrants agree to
release and hold harmless the ICSC Foundation from and against any
claim or cause of action arising out of participation in the contest.
ICSC Foundation may, within its sole discretion, require each award
winner to sign and return an affidavit of liability and publicity release,
in which each winner consents to the use of their application data
and photo/video by ICSC Foundation for advertising and promotional
purposes, without any compensation, wherever lawful, as a
precondition to award of a prize.

LATIN AMERICA & CARIBBEAN

Latin America Community Support Award

El programa del premio ICSC Fundation por apoyo a la comunidad de América Latina fue creado para
fomentar y reconocer destacadas campañas de apoyo a la comunidad así como campañas de responsabilidad
social empresarial realizadas por centros comerciales, empresas administradoras o desarrolladoras de
centros comerciales. Para descargar todos los detalles y reglas del concurso visita nuestra página
www.icsc.org/foundation/awards/latinamerica

¿Por qué participar?

El ganador de ICSC Foundation Latin America Community
Support Award será reconocido por el ICSC y la industria
como un líder comprometido con la responsabilidad social.
Para conmemorar este honor, el ganador recibirá un
premio de cristal. Más importante aún ICSC Foundation
un donativo de $5,000 dólares americanos a la causa
filantrópica que el programa del centro comercial o
compañía haya apoyado.
El ganador, junto con los ganadores de los demás premios
internacionales de apoyo a la comunidad, particiaprá
automaticamente en el concurso global Albert Sussman
International Community Support Award, el cual incluye
$10,000 dólares americanos adicionales para la obra de
caridad.

¿Quién puede participar?

de una carta de la organización benéfica/colaborativa. Los
materiales de soporte deben ser cargados en las secciones
correspondientes según se indique.
Para enviar tu aplicación en español
Por favor llena el formato interactivo ubicado en la
siguiente página.
Cada programa participante debe incluir un formato
interactivo de inscripción completamente llenado y estar
acompañado de una carta de la organización benéfica/
colaborativa. Estos documentos junto con los materiales
de soporte deben ser adjuntados en el mismo correo
electrónico y enviar a arizzo@icsc.org.

Costo de inscripción – GRATIS

La inscripción al programa ICSC Foundation Latin America
Community Support Award es gratuita.

Recibimos con agrado todos los programas inscritos
por reconocidos centros comerciales, desarrolladores,
empresas administradoras o dueños de centros
comerciales.

Fecha límite de inscripción

¿Cómo completar la inscripción?

ICSC RECon Latin America & Caribbean
Puerto Rico Convention Center
San Juan, Puerto Rico
Octubre 15 – 17, 2017

Para enviar tu aplicación en inglés
Visita la página https://community.secure-platform.com/a/
solicitations/home/21.
Cada programa participante debe incluir un formulario de
inscripción completamente llenado y estar acompañado

Todas las inscripciones deben completarse para ser
evaluadas a más tardar el viernes, 4 de agosto de 2017.

Premiación

Fechas de selección

La campaña debe haber sido implementada entre el
1 de enero de 2016 y el 31 de mayo de 2017.

Preguntas

Correo electrónico: arizzo@icsc.org
Teléfono: +1 646 728 3682
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APLICACIÓN
Por favor llena el siguiente formato interactivo, guárdalo y envíalo junto con la carta de la organización benéfica/
colaborativa y materiales de soporte al correo electrónico: arizzo@icsc.org

Información
Título de proyecto __________________________________________________________________________________________
Abreviatura/Prefijo _________________________________________________________________________________________
Nombre ___________________________________________________________________________________________________
Apellido___________________________________________________________________________________________________
Cargo_____________________________________________________________________________________________________
Nombre de la compañía_____________________________________________________________________________________
Dirección de la compañía____________________________________________________________________________________
Teléfono __________________________________________________________________________________________________
Correo electrónico __________________________________________________________________________________________

Ubicación: ¿en dónde se llevó a cabo tu programa o campaña? Si tu campaña se realizó en
varios lugares por favor selecciona el centro que mejor represente la misión del programa.
Nombre del centro comercial ________________________________________________________________________________
Dirección del centro comercial _______________________________________________________________________________
Empresa que lo administra __________________________________________________________________________________
Fecha de inicio de la campaña _______________________________________________________________________________
Fecha de término de campaña _______________________________________________________________________________

Preguntas para participar
1. ¿Cuál es el nombre y la misión de la organización filantrópica
o causa social que se benefició de su campaña?

2. ¿Por qué seleccionaron esa organización, cuál fue su motivación para seleccionarla?

3. D
 escribe la campaña de apoyo a la comunidad y sus resultados. Explica cómo usó la comunidad los
recursos del centro comercial (clientes, minoristas, proveedores, empleados del centro, la propiedad,
y administración) para alcanzar los objetivos del programa.

4. ¿Cómo responde tu campaña a las necesidades de la comunidad?

5. ¿Cómo contribuyó su campaña a hacer del centro comercial un mejor ciudadano corporativo?

Documentos que adjuntar:
Carta escrita por un representante de la organización benéfica o causa con la que trabajó describiendo el impacto de
su campaña.
Foto #1:
Foto #2:
Foto #3:

Resolución y decisiones del jurado
El jurado de ICSC Foundation Latin America Community Support Award del ICSC y los directivos del ICSC tomarán todas
las decisiones de elegibilidad. Ambos grupos se reservan el derecho de cambiar de clasificación o categoría o descalificar
programas participantes, así como eliminar material inelegible. Todas las decisiones son definitivas.
No se regresará ningún programa/campaña participante. Todos los programas o campañas participantes se vuelven
propiedad de ICSC Foundation. Al inscribir un programa o campaña, todos los participantes dan su consentimiento
para que ICSC Foundation use toda la información provista sobre la campaña o programa para fines de mercadeo o
promoción, sin ninguna atribución, identificación, derecho de revisión ni compensación. Todos los participantes aceptan
liberar y eximir de responsabilidad a ICSC Foundation de cualquier reclamación o derecho de acción que se deriven de la
participación en el concurso.
ICSC Foundation, a su exclusivo criterio, podrá solicitar que cada ganador de premio firme y entregue un declaración
jurada de responsabilidad y autorización de publicación, en la cual cada ganador da su consentimiento para que ICSC
Foundation utilice los datos de su inscripción y fotografías/video con fines publicitarios y promocionales, sin remuneración
alguna, donde sea legítimo, como condición previa para otorgar un premio.

