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Diputación abre el plazo para presentar las 
candidaturas a los Galardones Deportivos

Los interesados tienen 
hasta el próximo 30 de 

noviembre para presentar las propuestas tanto para los Galardones como para las Menciones Deportivas

La Diputación de Huelva ha abierto el plazo para presentar las candidaturas a los Galardones Deportivos Provinciales 
de Huelva 2013 con los que se pretende reconocer y resaltar los valores de aquellas personas y entidades que con su 
esfuerzo, constancia, trabajo y éxitos se han distinguido de forma eminente en la promoción y fomento del deporte en la 
provincia a lo largo de la temporada 2012/2013. Los interesados tienen hasta el 30 de noviembre para presentar sus 
candidaturas.

Las categorías convocadas para los Galardones Deportivos son las Menciones Deportivas y los Galardones Deportivos. 
Las Menciones Deportivas se conceden al deportista, directivo, árbitro, entrenador o club de la provincia que haya 
destacado por sus méritos deportivos durante el año 2013.  Para optar a este premio, el deportista tiene que haber 
logrado, como mínimo, un campeonato de Andalucía, podio en un campeonato de España o participar en competición 
internacional oficial.

Por su parte, a los Galardones Deportivos pueden optar las personas físicas o entidades, en las categorías de mejor 
deportista masculino y femenino, mejor deportista con discapacidad masculino y femenino, mejor entidad, mejor centro 
docente, mejor delegación Provincial de una Federación Deportiva, mejor evento deportivo, mejor entidad o firma 
comercial más distinguida, a la trayectoria de una vida de entrega al deporte y al mejor dinamizador o monitor de cada 
zona de los Servicios Deportivos Agrupados.

Además, el Comité Organizador, integrado por la Diputación de Huelva, podrá establecer otras Menciones Deportivas, y 
que por su especial relevancia así se considere conveniente.
Podrán presentar propuestas a la categoría de Menciones Deportivas todas las Federaciones Deportivas o sus 
Delegaciones Provinciales en Huelva, mientras que las candidaturas a los Galardones Deportivos podrán ser 
presentadas por todas aquellas entidades públicas o privadas que tengan relación directa con el deporte. Las 
candidaturas deberán contener la propuesta formal y un resumen de las motivaciones referidas a los méritos contraídos 
en la temporada 2012-2013.

La presentación de candidaturas podrá realizarse por correo electrónico a deportes@diphuelva.org, o bien por correo 
ordinario, fax o personalmente en el Servicio de Deportes de la Diputación de Huelva.

Los Galardones Deportivos Provinciales comenzaron a celebrarse en el año 1.992, como una iniciativa de la Diputación 
de Huelva para valorar el trabajo y dedicación de los deportistas y personas relacionadas con el mundo del deporte en 
nuestra provincia y también fuera de nuestras fronteras.

 

Descargar imagen

http://www.diphuelva.es/
http://www.diphuelva.es/.galleries/imagenes/

	Diputación abre el plazo para presentar las candidaturas a los Galardones Deportivos

