
                                                 
 

 

ACTA para hacer constar que hoy, día 20 de junio de 2020, se ha reunido a las 11:30 de la 

mañana y de manera telemática el tribunal constituido para elegir la candidatura ganadora del 

II PREMIO JUAN SEBASTIÁN DE ELCANO, otorgado por la Asociación Cádiz con Elcano, estando 

compuesto el citado jurado por las siguientes personas: 

 

- Javier Garat Pérez, Presidente de CEPESCA 

- Juan Luis Páez Gutiérrez, regatista de alto nivel 

- Jesús de Sobrino Grosso, director de De Sobrino y asociados y miembro de CCE 

- Agustín Paloma Martín, acuarelista naval y miembro de CCE 

- Miguel Ramos Grosso, presidente de CCE 

 

También ha actuado como observador y fedatario de la reunión, con voz pero sin voto, el 

vicepresidente de la Asociación Cádiz con Elcano, D. Julio Terrón Pernía 

 

Realizadas las votaciones y el escrutinio este tribunal ha resuelto CONCEDER el antedicho II 

PREMIO JUAN SEBASTIÁN DE ELCANO del año 2020 a la candidatura de SEGUROS PELAYO. 

 

Los miembros del jurado han valorado el compromiso de la empresa con la lucha contra el 

cáncer a través de su programa “Desafío Pelayo”.  

 

Del mismo modo que en 1519 el gran desafío era encontrar nuevas rutas comerciales y 

confirmar las teorías sobre la esfericidad de la Tierra, hoy en día tal vez la gran barrera que 

aspira a superar el conjunto de la sociedad (más allá puntualmente de la vacuna contra el 

coronavirus), es la victoria frente al cáncer. Todos somos conscientes de esto porque todos nos 

hemos visto afectados en algún momento por esta enfermedad que se ha llevado a padres, 

hijos, hermanos, parejas, amigos… 

 

En este sentido PELAYO ha incluido en su programa de RSC una apuesta por el deporte de la 

vela imaginando y desarrollando un proyecto cuyo escenario es el mar y cuyo objetivo es 

invitar a mujeres supervivientes de cáncer a dejar por popa definitivamente la enfermedad y 

mirar de nuevo al futuro a través de la navegación.  

 

Por todo ello, este jurado ha decidido ofrecer a SEGUROS PELAYO la posibilidad de recibir este 

trofeo siempre que pueda ajustarse a los dos únicos requisitos que marca la organización y que 

son: 

 

1.- El premio ha de ser recogido presencialmente por el máximo representante de la entidad 

premiada (en este caso por el Presidente de la empresa, D. José Boada). No puede ser 

delegada la representación. 

 



2.- El premio ha de ser recogido a lo largo del año 2020, quedando el lugar elegido (siempre en 

algún lugar de la provincia de Cádiz) y la fecha sujetos al acuerdo entre el premiado y la 

Asociación, de forma que se alcance la máxima repercusión posible tanto social como en 

medios. 

 

Asímismo este jurado ha acordado entregar una mención al Almirante Juan Rodríguez Garat, 

actual Director del Órgano de Historia y Cultura Naval, en reconocimiento a su dilatada 

trayectoria, su extraordinaria cultura y a su trabajo en lo relativo a la colaboración de la 

Armada en el programa del V Centenario de la Primera Vuelta al Mundo. 

 

 

Y para que así conste , firmamos este documento en el lugar y fecha indicados en la cabecera. 

 

 

             
 

 

Miguel Ramos Grosso     Julio Terrón Pernía 

Presidente       Vicepresidente - Supervisor 


