
              
 

ESPORTS 

BASES REGULADORAS DE LOS PREMIOS GALA DEL DEPORTE 2013 
 

 
PRIMERA: La Concejalía de Deportes de Albal convoca los Premios Gala del 

Deporte 2013, cuya clase se indica a continuación: 
 

A) MENCIONES ESPECIALES: Se podrá otorgar por el Ayuntamiento 
premios especiales  en función de hechos o circunstancias específicas no 
contempladas en los apartados siguientes que podrían referirse a labores 
técnicas, de investigación, promoción u otras relacionadas con el mundo de la 
actividad física deportiva. 
 
B)  PREMIOS A PROPUESTA DE CLUBES DEPORTIVOS O DEPORTISTAS: 
 
B.2. Premio al Mejor Deportista de Base (hasta júnior-juvenil, inclusive) de Albal,  
B.3. Premio al Mejor Deportista (sénior-absoluto) de Albal 
B.4. Premio al Mejor Deportista veterano de Albal 

NOTA: No se repetirán los premios en dos galas consecutivas. 
 
SEGUNDA 
2.1. Podrán concurrir a estos Premios los deportistas, 

entrenadores/monitores o directivos empadronados en Albal o que acrediten 
pertenecer a un Club Deportivo de Albal, los clubes deportivos que, legalmente 
constituidos e inscritos en el registro correspondiente, estén radicados en Albal, 
desarrollen una o varias disciplinas deportivas y se hallen adscritos a la 
correspondiente Federación; las empresas, clubes o personas que acrediten su 
colaboración desinteresada por el deporte de Albal. 

2.2. Las presentes bases serán publicadas en el tablón de anuncios y en la página 
web del Ayuntamiento de Albal. Se remitirán igualmente a todos los clubes/asociaciones 
deportivas, dado que son las entidades que poseen la documentación precisa de la 
finalidad a la que van dirigidas. 

2.3. Las candidaturas deberán presentarse dentro de los plazos de presentación 
previstos en esta  convocatoria. El plazo para la presentación de los candidatos 
comprende del día 11 hasta el día 30 de noviembre del 2013. En las oficinas de 
registro del Ayuntamiento (AMIC). No será admisible la presentación de nuevas 
candidaturas pasada esta fecha. 

2.4. Toda candidatura, por sí misma, asume las normas de participación así como la 
aceptación del proceso y el veredicto final del jurado. 

2.5. Los premios serán de libre presentación (directamente o a propuesta de cualquier 
entidad), con lo que cualquier persona o entidad se podrá presentar libremente, debiendo 
cumplir los criterios de acceso relacionados en el artículo 4 de las presente bases y 
presentar la candidatura cumplimentando el modelo adjunto y presentando toda la 
documentación que se considere conveniente acreditativa de los méritos deportivos que 
alega en cada premio que se presente. 
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2.6. Los candidatos a los reconocimientos serán propuestos al Ayuntamiento de 
Albal. 

2.7. Las solicitudes optantes a dichos premios, siempre por escrito y dirigidas al 
Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Albal, podrán ser presentadas por los propios 
interesados, por los Clubes Deportivos, Escuelas Municipales Deportivas y por la propia 
Concejalía de Deportes.  

2.8. En las solicitudes ajustadas al modelo que se publicará como anexo, se hará 
constar, además del currículo que refleje los méritos alegados, las actividades que se 
hayan realizado y los resultados que se hubiesen obtenido en los dos últimos años. 

2.9. Los premios serán elegidos por el jurado. Los reconocimientos especiales 
designados por el Ayuntamiento. 

2.10. El jurado evaluará los méritos obtenidos. En caso de que el Jurado no considere 
a ninguno de los candidatos merecedores de los premios, los podrá declarar desiertos. El 
Jurado de dicho evento, se reserva el derecho a dar mención especial a personas que sin 
estar nominadas y sin tener que hacer ninguna votación, considere oportuno. 

2.10. En el caso de que un miembro del jurado tenga una vinculación directa con 
cualquiera de las candidaturas presentadas, se abstendrá de participar en la deliberación y 
en el razonamiento de ésta, así como ejercer su derecho a voto. 

2.11. El procedimiento de elección será el siguiente:  
 Primero elección por parte de la Concejalía de Deportes de los candidatos a 
obtener mención especial, y a continuación el jurado, cuyos miembros deberán rellenar 
una papeleta, seleccionará a 3 candidatos (de entre todas las candidaturas presentadas) 
según sus méritos, debiendo asignar a éstos: uno, dos o tres puntos. La candidatura con 
mayor puntuación por cada apartado del artículo primero apartado B, será la ganadora. En 
caso de empate en cualquiera de los tres primeros puestos de cada modalidad, se 
realizará una nueva votación para las candidaturas igualadas, en caso de persistir el 
empate prevalecerá el voto de calidad del Presidente o Concejal. 

2.12. El secretario del Jurado se encargará de redactar el acta final, donde se 
especificarán los méritos que concurren en cada una de las modalidades de los Premios, 
debiendo firmar la misma junto con el Presidente o Concejal. 

2.13. El resultado final será inapelable. 
2.14. La entrega de los premios se realizará durante el transcurso de la Gala del 

Deporte, a celebrar en la Casa de Cultura,  durante el mes de diciembre de 2013. 
2.15. Todo aquello no previsto en estas bases será resulto por el jurado. 
2.16. La  participación  en  estos  premios  supone  la  aceptación  expresa  de  las 

presentes bases. 
 
TERCERA 
La elección de los tres finalistas, corresponderá a un jurado técnico, que estará 

integrado por representantes de diversas instituciones o entidades deportivas en general, 
que tienen relación y especial implicación con el mundo del deporte. 
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Para efectuar dicho fallo, el Jurado tendrá en cuenta los méritos alegados por los 
candidatos, según la clase de premio de que se trate, que podrán ser constatados por aquél 
mediante otro procedimiento que el Jurado estime oportuno. 

Tratándose de premios individuales, además del currículo al que se refiere la 
convocatoria, el Jurado tendrá en cuenta las diversas circunstancias concurrentes hasta la 
consecución de los resultados obtenidos, tales como tiempo disponible, condiciones de 
trabajo, facilidades de desplazamientos a competiciones deportivas, ayudas recibidas, 
repercusión social del deporte practicado, etc. 

La composición del jurado para elegir al ganador de entre los presentados tanto 
a nivel individual como por los clubes o entidades deportivas de la población, serán 
miembros relacionados con el mundo del deporte. Todos ellos, propuestos por la 
Concejala de deportes. 

 
CUARTA. Criterios de acceso a los premios 
4.1. Los premios en la edición anterior no podrán presentarse en la misma categoría 

del premio recibido. 
4.2. Para optar al premio al mejor deportista, tanto en su versión masculina como 

femenina, se deberá cumplir con al menos uno de los siguientes requisitos: 
- Haber nacido o residir en  Albal 
- Estar empadronado/a en la actualidad en el municipio y desarrollando su 

actividad fundamental(entrenamiento,  competición...)en  Albal, salvo causas justificadas. 
 
Albal, noviembre de 2013 


