
Concejalía de Deportes

Preámbulo 

Es el objeto de estos galardones impulsar y estimular la actividad deportiva mediante el
homenaje anual que se realizará a los deportistas y a los clubes de Cocentaina que con
su labor contribuyen decididamente a la mejora y la promoción del deporte en nuestra
localidad.  Los  clubes  y  los  deportistas  merecedores  de  estos  premios  se  tienen  que
convertir en referente y modelo para la juventud, favoreciendo su perfeccionamiento en
orden a conseguir un mayor nivel en un próximo futuro. 

Sección primera. Actividades que se premian.

Apartado 1º

Se concederán los galardones de la Gala del Deporte de Cocentaina a:

1. Al deportista promesa

Aquella  persona,  menor  de  edad,  que  haya  destacado  por  el  su  trabajo,  esfuerzo,
dedicación y éxitos, en el deporte que practica, a lo largo de la temporada inmediatamente
anterior a la concesión de los galardones.

2. Al mejor deportista

Aquella persona que haya destacado por  su trayectoria,  trabajo,  dedicación y méritos
deportivos, en el deporte que practica, a lo largo de la temporada inmediatamente anterior
a la concesión de los galardones. 

3. Al club/entidad deportivo/va

Aquel colectivo de personas que haya destacado por su trayectoria, trabajo, dedicación y
méritos deportivos, en el deporte que práctica, a lo largo de la temporada inmediatamente
anterior a la concesión de los galardones. 

4. Al colaborador deportivo

Aquella persona que haya dedicado grandes esfuerzos, ilusión y trabajo a lo largo de su
vida al deporte. 

5. A la deportista veterano

Aquella persona que haya destacado por  su trayectoria,  trabajo,  dedicación y méritos
deportivos, en el deporte que práctica a lo largo de su vida deportiva
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6. A la escuela deportiva

Aquella  escuela  deportiva  que  destacó  por  su  trabajo  en  la  promoción  deportiva
de base en su disciplina.

Apartado 2º

Mención Especial a los méritos deportivos. 

De manera  excepcional  y  siempre que el  jurado lo  estimo  oportuno,  podrá  conceder
la  mención  al  Mérito  Deportivo  a  aquella  persona  que  por  su  dedicación,  títulos
deportivos, ejemplo y fomento del deporte haya destacado en su modalidad. 

Apartado 3º

Quedarán  excluidos  como  candidatos  a  los  indicados  galardones  las  personas  que
realizan cualquier trabajo en la concejalía de deportes del ayuntamiento de Cocentaina
como  consecuencia  del  puesto  de  trabajo  que  ocupan,  puesto  que  se
considera  un  trabajo  realizado  en  función  de  su  profesión.  Estas  personas,
podrían optar a premios por la labor que realizaron particularmente o por el deporte que
practican.
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Sección segunda. Configuración de las nominaciones y votación 

Apartado 1º

La Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Cocentaina, a través de la Coordinación
de Deportes, hará llegar a todos los miembros que forman parte del Consejo Local de
Deportes, un correo electrónico y una plantilla para que los clubes y entidades realizan
sus nominaciones. Los miembros del Consejo Local de Deportes de Cocentaina harán
llegar a la Coordinación de Deportes sus propuestas a través del formato oficial, y a cada
una  de  las  propuestas  habrá  que  adjuntar  un  currículum  deportivo  que  recogerá
obligatoriamente los puntos que se detallan al anexo 1. 

Apartado 2º

La Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Cocentaina, a través de la Coordinación
de  Deportes  tendrá  las  funciones  de  estudiar,  valorar  y  clasificar  cada  una  de  las
nominaciones hechas por los miembros del Consejo Local de Deportes, tratando siempre
de respetar al máximo las categorías que los clubes han dado a cada nominación. Todo
cambio tendrá que ser motivado.
El Consejo Local de Deportes se reunirá en asamblea general. La Concejalía de Deportes
del Ayuntamiento de Cocentaina, por medio de la Coordinación de Deportes, habrá hecho
llegar, previamente, con antelación suficiente, cada una de las propuestas y currículum
deportivos a los miembros del Consejo Local de Deportes. 
Los miembros del Consejo Local de Deportes habrán estudiado con tiempos la historia
deportiva  de  los  deportistas,  entidades  candidatas  y  emitirán  en  votación  a  mano
levantada para confeccionar la lista de galardonados. Cada uno de los miembros podrán
emitir un único voto por categoría. 
Serán galardonadas aquellas nominaciones que obtengan la mayoría simple de los votos
de los presentes (siempre y cuando haya quórum en la asamblea del Consejo Local de
Deportes). 
En caso de empate se realizaría una segunda votación. Si persistiera el empate, se haría
valer  el  voto  de  calidad  del  presidente  del  asamblea  general  del  Consejo  Local  de
Deportes o persona en la que haya delegado. 

Apartado 3º

La  resolución  de  las  dichas  nominaciones  quedará  expuesta  en  los  medios  de
comunicación locales con la suficiente antelación para su completa divulgación. 
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Sección tercera. Entrega de premios. 

Apartado 1º

Una vez conocida la  resolución de la  asamblea,  y  proclamados los galardonados,  se
procederá a lo entrega de premios a la Gala del Deporte. 

Sección cuarta. Disposición transitoria.

Apartado 1º

Cualquier circunstancia que no esté reflejada en estas normas por no haberse previsto,
quedará  sujeta  a la  interpretación  de la  Concejalía  de  Deportes  del  Ayuntamiento  de
Cocentaina  y  la  Coordinación  de  Deportes,  habiendo  de  informar  esta  al  asamblea
general del citado órgano.
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Nominaciones Clubes/Entidades

1. A la deportista prometida

2. Al mejor deportista

3. Al mejor equipo

4. Al colaborador deportivo

5. A la deportista veterano

6. A la escuela deportiva

7. Mención especial al mérito deportivo
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ANEXO 1 

Para completar esta hoja hay que tener en cuenta los siguientes puntos:
• Cada club podrá hacer  una nominación en cada una de las categorías.  No es

preciso hacer una nominación en cada una de las categorías.
• Cada  una  de  las  nominaciones  que  se  haga  habrá  de  acompañarse  con  un

currículum deportivo que recoja los puntos indicados. 

Al deportista promesa

• Datos personales
º Nombre y apellidos:
º Fecha de nacimiento:
º Domicilio:
º Teléfono:

• Datos deportivos
◦ Deporte que practica:
◦ Club en el que milita:

• Méritos deportivos de la temporada en vigor:

• Méritos deportivos de temporadas anteriores: 

Al mejor deportista

• Datos personales
◦ Nombre y apellidos:
◦ Fecha de nacimiento:
◦ Domicilio:
◦ Teléfono:

• Datos deportivos
◦ Deporte que practica:
◦ Club en el que milita:

• Méritos deportivos de la temporada en vigor:

• Méritos deportivos de temporadas anteriores: 

Al deportista veterano

• Datos personales
◦ Nombre y apellidos:
◦ Fecha de nacimiento:
◦ Domicilio:
◦ Teléfono:
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• Datos deportivos

◦ Deporte que practica:
◦ Club en el que milita:

• Méritos deportivos de la temporada en vigor:

• Méritos deportivos de temporadas anteriores: 

Al colaborador deportivo

• Datos personales
◦ Nombre y apellidos:
◦ Fecha de nacimiento:
◦ Domicilio:
◦ Teléfono:

• Datos deportivos
◦ Deporte que practica:
◦ Club en el que milita:

• Méritos deportivos de la temporada en vigor:

• Méritos deportivos de temporadas anteriores: 

A la mejor escuela deportiva

• Datos del entidad:
◦ Denominación:
◦ Persona de contacto:
◦ Domicilio:
◦ Teléfono:

• Datos deportivos
◦ Deporte que practica:
◦ Categoría en el que milita:

• Méritos deportivos de la temporada en vigor:

• Méritos deportivos de temporadas anteriores: 

Al mejor equipo

• Datos del entidad
◦ Denominación:
◦ Persona de contacto:
◦ Domicilio:
◦ Teléfono:

• Datos deportivos
◦ Deporte que practica:
◦ Categoría en el que milita:

• Méritos deportivos de la temporada en vigor:

• Méritos deportivos de temporadas anteriores: 


