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EI Instructor DARE del año es un concurso 
para Instructores DARE mexicanos, en donde 
pueden participar todos los interesados. 

La persona seleccionada viajara a la 

Conferencia Internacional para Instructores 

DARE, y se Ie hará entrega de una placa por 

parte del Presidente de DARE Internacional 

en el marco de la celebración de la 

Conferencia. 

 
Gastos de pasaje, hospedaje y la cuota de 
recuperación para la conferencia  serán 
cubiertos  por DARE América. 
 
 
Nota: La persona que gane deberá contar 
con Pasaporte Mexicano y Visa Láser 
vigente a la fecha del Congreso, para  
viajar  a Estados Unidos. 

 
Las reglas serán las siguientes: 

 
1. Se podrá nominar un máximo de un 

Instructor por cada 20 Instructores,  por 

ciudad. 

 

2. Deberá ser instructor DARE certificado 
 
3. Se evaluara el desempeño realizado en el 

ciclo escolar vigente (de septiembre a mayo del 

año en curso). No importa el tiempo que se tenga 

de ser Instructor DARE, ni el nivel que se tenga 

dentro del Programa. 

4. Se puede competir sin restricción. A 

excepción de los Instructores que en alguna 

ocasión hayan ganado este premio, deberán 

esperar 5 años para volver a competir. 

5. EI jurado estará compuesto por las 

siguientes personas: 

a. El Representante  de DARE México. 

b. EI presidente de cada uno de los patronatos 

DARE de las diferentes ciudades que  cuentan  con  

uno.  

NOTA: En aquellos estados o provincias donde haya más de 

20 patronatos, se designara un representante por cada 20 

patronatos. 

 
6. Solo se aceptaran documentos digitalizados 

como lo son, escritos, fotográficos o en video, que 

avalen la postulación de la persona. 

 
7. Los puntos a evaluar serán: 

 Puntualidad y asistencia 

 Seguimiento puntual del Programa DARE  

 Grado de satisfacción de los niños 

 Grado de satisfacción de los padres 

 Grado de satisfacción de los maestros 

 Nivel de compañerismo con el resto del equipo  

DARE  

 Esfuerzos adicionales realizados (más allá de          

su trabajo cotidiano en las escuelas) 

 Labores adicionales a su trabajo como 

Instructor DARE 

 Empatía  con los niños 

 Argumentación de por qué se considera que 

el oficial debe recibir el reconocimiento. 

 

La fecha de cierre de la convocatoria  será el 

día  4 de mayo de 2018, el nombre del ganador 

se dará a conocer  a más  tardar  el  día 11  de  

mayo de 2018. 



 
 
 
 
 

2018 
Formato para nominación de candidatos 

 
 

I. Datos generales del candidato 

a) Nombre Completo:_________________________________________________________________ 

b) Edad:________ Estado Civil:______________ Sexo:________________ 

c) Cargo (dentro del Programa DARE):___________________________________________________ 

d) Corporación de policía municipal a la que está adscrito:____________________________________ 

e) Tiempo de ser policía municipal:______________________________________________________ 

f) Tiempo de ser Oficial DARE:_________________________________________________________ 

g) Lugar y fecha de su curso de capacitación DARE:________________________________________ 

h) Nombre de su Mentor DARE:________________________________________________________  

 

II. Justificación / Respaldo de la candidatura (  *  ) 
(*) Se deben anexar a este formato de nominación, todos aquellos documentos que respalden la candidatura.  
 
a) Adicionalmente a que el candidato satisfaga cabalmente los puntos a evaluar enunciados de la 
convocatoria de este certamen, describir tres (3) razones concretas por las cuales se piensa que este 
Oficial DARE es particularmente merecedor de ser nombrado Instructor DARE del Año.  
 
1. ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 
Quien resulte seleccionado Instructor DARE del Año, debe ser alguien que no deje lugar a dudas en 
cuanto a su disposición para ir mucho más allá de su deber como Instructor DARE. Favor de detallar los 
méritos extraordinarios de este candidato.  
 
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

 



 
 
 
 

III. Información de quien somete la nominación 
 

a) Nombre completo del responsable de la nominación:_____________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

b) Cargo: __________________________________________________________________________ 

c) Relación con el candidato: __________________________________________________________ 

d) Tiempo de conocer al candidato en su carácter de Instructor DARE:__________________________ 

 

 
 

MPORTANTE: Como responsable hago constar que toda la información contenida en el presente 
formato de nominación contenida en el presente formato de nominación, así como en los documentos 
que se anexan, es auténtica, exacta y verdadera.  
 
 
 
 
 
 
 

_______________________________________________________ 
Firma del Responsable 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sello de la corporación de policía  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lugar: __________________________________     Fecha: ____ de___________________ de 20___. 


