PREMIOS EXTREMEÑOS DEL DEPORTE

CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTES - DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTES
Última modificación: 18/10/2021

Finalidad
Otorgar público testimonio de reconocimiento a la labor deportiva de personas, organismos, instituciones públicas y entidades privadas que hayan
contribuido de forma notoria a engrandecer y ampliar la práctica deportiva de nuestra Comunidad Autónoma.

Destinatarios
Las candidaturas para los Premios Extremeños del Deporte en su edición de 2020, podrán ser presentadas por cualquier federación deportiva
extremeña, entidad deportiva inscrita en el Registro General de Entidades Deportivas de Extremadura, centro escolar extremeño, entidad local de la
Comunidad Autónoma de Extremadura, Universidad de Extremadura o por la propia Dirección General de Deportes de la Junta de
Extremadura. Ninguna persona física o jurídica podrá presentarse a sí misma como candidata a ninguna modalidad de premio.

Plazo de presentación
Edición 2020: del 18 al 22 de octubre de 2021, ambos incluidos.

Lugar de presentación
Oficinas de registro...

• requisitos
• cuantía
• documentación
• solicitud y anexos
• normativas
• resolución

• más información
• órgano gestor

Requisitos
MODALIDAD: Mejor Deportista Absoluta Femenina.

Objeto: Premiar a la deportista extremeña que más haya destacado durante 2020, tanto a nivel nacional como internacional.

Requisitos:

A) Tener la condición de extremeña conforme al Estatuto de Autonomía de Extremadura.

B) Estar en posesión de licencia deportiva a favor de la Federación Deportiva correspondiente.

C) Haber participado en competiciones de categoría absoluta.

D) No haber recibido este premio en las últimas cuatro ediciones.

MODALIDAD: Mejor Deportista Absoluto Masculino.

Objeto: Distinguir al deportista extremeño que más haya destacado durante 2020, tanto a nivel nacional como internacional.

Requisitos:

A) Tener la condición de extremeño conforme al Estatuto de Autonomía de Extremadura.

B) Estar en posesión de licencia deportiva a favor de la Federación Deportiva correspondiente.

C) Haber participado en competiciones de categoría absoluta.

D) No haber recibido este premio en las últimas cuatro ediciones.

MODALIDAD: Mejor Deportista Promesa Femenina.

Objeto: Premiar a la joven deportista extremeña que más haya destacado durante 2020 a nivel nacional o internacional.

Requisitos:

A) Tener la condición de extremeña conforme al Estatuto de Autonomía de Extremadura.

B) Estar en posesión de licencia deportiva a favor de la Federación Deportiva correspondiente.

C) Alegar al menos un mérito en alguna categoría inferior a la absoluta.

D) No haber recibido anteriormente este premio en esta misma modalidad.

MODALIDAD: Mejor Deportista Promesa Masculino.

Objeto: Distinguir al joven deportista extremeño que más haya destacado durante 2020 a nivel nacional o internacional.

Requisitos:

A) Tener la condición de extremeño conforme al Estatuto de Autonomía de Extremadura.

B) Estar en posesión de licencia deportiva a favor de la Federación Deportiva correspondiente.

C) Alegar al menos un mérito en alguna categoría inferior a la absoluta.

D) No haber recibido anteriormente este premio en esta misma modalidad.

MODALIDAD: A la Igualdad de Oportunidades.

Objeto: Distinguir bien a aquellas personas físicas que, motivadas por la práctica deportiva, han conseguido superar problemas de integración,
discriminación, exclusión, separación, obstáculos, limitaciones y/o dificultades de todo tipo, o bien a aquellas entidades deportivas extremeñas que
hayan destacado por su labor de apoyo, sensibilización o promoción del deporte practicado por personas con diversidad funcional.

Requisitos:

A) Tener la condición de extremeño/a conforme al Estatuto de Autonomía de Extremadura, si se trata de una persona física.

B) Estar inscrita en el Registro General de Entidades Deportivas de Extremadura, si se trata de una entidad deportiva.

C) No haber recibido anteriormente este premio en esta misma modalidad.

MODALIDAD: Mejor Evento Deportivo.

Objeto: Premiar al mejor evento deportivo celebrado en Extremadura en 2020 en atención a su importancia deportiva, complejidad organizativa y
repercusión mediática

Requisitos:

A) La entidad organizadora debe ser extremeña.

B) Estar inscrita en el Registro General de Entidades Deportivas de Extremadura, si se trata de una entidad deportiva.

C) Cumplir con toda la normativa vigente.

D) No haber recibido anteriormente este premio en esta misma modalidad.

MODALIDAD: Mejor Entidad Deportiva.

Objeto: Premiar a la entidad deportiva extremeña, empresa extremeña o centro escolar extremeño que haya logrado la mejor labor de promoción
deportiva y/o unos grandes resultados deportivos o iniciativa deportiva durante los últimos años. Se valorarán los méritos de los diferentes estamentos
de la entidad (entrenadores, directivos, deportistas, etc.).

Requisitos:

A) Estar inscrita en el Registro General de Entidades Deportivas de Extremadura, si se trata de una entidad deportiva.

B) Tener sede social en Extremadura, si se trata de una empresa.

C) No haber recibido este premio en las últimas cuatro ediciones.

MODALIDAD: Mejor Entidad Local.

Objeto: Premiar a aquel municipio o entidad local menor extremeña con una mejor trayectoria durante los últimos años en la promoción del deporte
orientado a todos o a alguno de los siguientes sectores o colectivos: deporte de base, deporte para todos, deporte orientado a las personas mayores y
deporte femenino.

Requisito: No haber recibido este premio en las últimas cuatro ediciones.

MODALIDAD: Premio Extremadura del Deporte.

Objeto: Premiar a aquella persona física con mejor trayectoria deportiva en cualquier modalidad deportiva y de cualquier ámbito relacionado con el
deporte.

Requisitos:

A) Tener la condición de extremeño/a conforme al Estatuto de Autonomía de Extremadura.

B) No haber recibido anteriormente este premio en esta misma modalidad.

Cuantía
Naturaleza, cuantía y financiación de los premios:

Los premios consistirán en diploma acreditativo y figura conmemorativa para todas las modalidades y la dotación económica que figura en la siguiente
tabla para las siguientes modalidades de premio:

Premio Extremadura del Deporte

3.000,00 €

Mejor Deportista Absoluto Masculino

2.500,00 €

Mejor Deportista Absoluta Femenina

2.500,00 €

Mejor Evento Deportivo

1.500,00 €

Mejor Entidad Deportiva

1.500,00 €

Mejor Deportista Promesa Masculino

1.000,00 €

Mejor Deportista Promesa Femenina

1.000,00 €

Premio a la Igualdad de Oportunidades

1.000,00 €

El premio a la Mejor Entidad Local carece de contenido económico.

Documentación
• Las candidaturas que se presenten deberán formalizarse en modelo oficial, según el anexo III de la orden de convocatoria, y deberán ir
acompañadas de la documentación que se estime conveniente para fundamentar los méritos de los/las deportistas y de las entidades propuestas.
• Cuando las candidaturas opten a las modalidades individuales deberán presentarse junto a la solicitud la acreditación de los méritos deportivos de
los/las candidatos/as propuestos/as.
• Cuando las candidaturas opten a las modalidades de Mejor Entidad Deportiva y Mejor Entidad Local será necesaria la presentación, junto a la
solicitud, de una Memoria de Actividades realizadas por la entidad propuesta durante los años 2019 y 2020.
• Cuando se trate de candidaturas que opten a la modalidad de Mejor Evento Deportivo deberá presentarse una Memoria del evento y acreditar que el
mismo ha cumplido con toda la normativa vigente (seguros, autorizaciones, reglamento, obligaciones de los profesionales del deporte, etc.).

Solicitud y anexos
• Formularios de solicitud
Presentación de candidaturas (Anexo III)
• Anexos
Información sobre protección de datos de carácter personal. (Anexo IV)

Normativas
ORDEN de 8 de octubre de 2021 por la que se convocan los Premios Extremeños del Deporte en su edición de 2020. (DOE Nº 199, de 15-10-2021)

Resolución
El Jurado valorará libremente y adoptará sus decisiones por mayoría. Podrá declarar desiertos los premios en la modalidad o modalidades que estime
oportunas si considerase que la o las candidaturas propuestas no reúnen, a su juicio, los méritos suficientes para obtener el galardón.

El Jurado podrá proponer la concesión de menciones especiales, si así lo estima conveniente.

El fallo del jurado será inapelable y se hará público en el Diario Oficial de Extremadura.

• Efecto del silencio administrativo
Sin efecto de silencio

Más información
Convocatoria Premios Extremeños del Deporte 2020

Órgano gestor
SERVICIO DE PROMOCIÓN Y ENTIDADES DEPORTIVAS
AVDA. VALHONDO, S/N MÓDULO 4 1ª PLANTA
06800 MERIDA
icorrales@juntaex.es
924007422
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