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BASES DEL  II CONCURSO DE CEAJ SOBRE BUENAS 

PRÁCTICAS EN EL  TURNO  DE OFICIO Y ASISTENCIA 
JURIDICA GRATUITA POR PARTE DE LA JOVEN ABOGACIA. 
 
 

- Objeto.-   
 

- Con motivo del día de la Asistencia Jurídica Gratuita y Turno de 
Oficio que se celebrará el próximo 12 de Julio, CEAJ realizará un 
concurso sobre las buenas prácticas en relación a la AJG y TO, 
entre las agrupaciones y federaciones que formen la misma. 
 
 

 
- El concurso tiene por objeto, el reconocimiento de la labor en 

defensa  y  en relación al Turno de Oficio y a la Asistencia Jurídica 
Gratuita  que las agrupaciones y federaciones de abogacía joven 
que pertenezcan a CEAJ, hayan realizado desde el 13 de Julio de 
2017 a fecha de esta convocatoria. 

 
 

- Las actividades o proyectos en defensa  y en relación a la 
Asistencia Jurídica Gratuita, que pueden desarrollase de 
diferentes maneras por las agrupaciones, como por ejemplo; 
charlas, programas de acompañamiento,  o actividades de 
cualquier otro tipo.  Se premiará la actividad o proyecto más 
creativo, original y en pro de la abogacía joven. 
 
 
 
 
 
 



2 

 

 
Bases.- 
 

- Se otorgará el trofeo a la agrupación o federación que realice la 
actividad más original y en pro de la abogacía joven en el ámbito 
de la Asistencia Jurídica Gratuita y Turno de Oficio.  
 
 
 

- Cada agrupación/ federación solo podrá participar con una única 
actividad realizada en el periodo indicado. 
 

 
- El comité elector del proyecto o actividad ganadora, estará 

formado por la comisión creada Ad Hoc para el día de la 
Asistencia Jurídica Gratuita y Turno de Oficio y la ejecutiva de 
CEAJ, teniendo en su caso voto cualificado la Presidenta  de CEAJ. 

 

 

- Los miembros de una agrupación que sean miembro de la 
comisión Ad Hoc, no podrán votar a su agrupación o federación 
de origen. 

 
 
 Plazos y forma de participación.- 

 

 

 

- Para participar debéis rellenar la ficha que se adjunta, antes del 
20 de Junio de 2018 remitiéndola al siguiente  mail: 
turno@ceaj.es. 

 

 

- La elección del ganador se notificará el 27 de Junio de 2018, 
haciendo entrega del Trofeo en la trimestral de Septiembre 2018 
en la ciudad de Alicante. 

 
 

En Madrid, a 18 de Mayo de 2018. 
 

Comisión Ad Hoc Organización Día AJG y TO 
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