
   

BASES PARA LA NOMINACIÓN DE DEPORTISTAS DEL AÑO
EN LA GALA DEL DEPORTE 2022

OBJETO.
La  Delegación  Municipal  de  Deportes  de  Chiclana,  con  la  intención  de  impulsar  y  motivar  la
práctica deportiva e incentivar a los deportistas de la localidad, otorga distinciones a los que por su
trabajo sean merecedores de un reconocimiento público y que a la vez sirva de estímulo en la
superación personal y deportiva futura.

JURADO.
El estudio, deliberación y designación de los/as Deportistas de Chiclana del Año será realizado por
una  Comisión  Organizadora  en  la  que  se  integrarán  los  miembros  electos  de  la  Comisión
Permanente del Consejo Asesor de Deportes, tres representantes de la Delegación Municipal de
Deportes, un/a representante de la Asociación de la Prensa Deportiva de la provincia de Cádiz,
un/a representante de la prensa local, siendo presidida por el Concejal-Delegado de Deportes.

BASES.

Artículo 1.

a) Solicitar de las distintas entidades deportivas propuestas para “Mejor Deportista Local del año”
en la modalidad que estimen y en cada sexo, pudiendo presentar además candidato a “Promesa
Local”  y/o  “Distinción  Especial”,  siendo  necesario  una  hoja  de  solicitud  (Anexo  I)  por  cada
candidatura.  En este sentido se deberá enviar  a cada club deportivo de la ciudad una circular,
solicitando su colaboración así como las bases que regirán la nominación para “Deportistas Locales
del Año”.

b)  Podrán  presentarse  deportistas  de  Chiclana  que  participen  en  competiciones/actividades
deportivas.

c) A través del Consejo Asesor y la Comisión Permanente del Consejo Local de Deportes se podrán
presentar otras posibles candidaturas, si se estima conveniente.

d) Podrán ser distinguidos como Promesa Local aquellos deportistas que no superen la categoría
cadete (hasta 15 años).
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Artículo 2.

Fijar plazo límite de presentación de propuestas, para el día 1 de julio de 2022 a las 14:00
horas.

Artículo 3.

Entre todos las candidaturas propuestas, la Comisión podrá realizar las siguientes distinciones:
A. DEPORTISTAS DEL AÑO POR MODALIDAD Y SEXO.
B. PROMESA LOCAL.
C. DISTINCIONES ESPECIALES

Así,  una  vez  concluido  el  plazo  de  presentación,  se  reunirá  la  Comisión  Organizadora  y  se
procederá a la Elección de Deportistas de Chiclana del año.

Artículo 4.

La Gala del  Deporte y la entrega de distinciones a los/as deportistas chiclaneros/as del año se
comunicará a los clubes con antelación suficiente. La ceremonia se realizará en el mes de octubre
de 2022.

Artículo 5.

A cada deportista distinguido/a se hará entrega de:

- Nombramiento oficial.
- Placa grabada o trofeo acreditativo.

Artículo 6. 

La proclamación del Deportista del Año se hará mediante votación por mayoría absoluta de los
asistentes  a  la  reunión  que  se  realice  a  tal  fin  por  la  Comisión  Organizadora.  En  caso  de  no
obtenerse dicha mayoría,  se procederá a cuantas votaciones sean necesarias,  eliminándose en
cada  votación  a  aquellos/as  deportistas  que  obtengan  menos  votos.  Llegados  a  una  última
votación con dos únicos/as candidatos/as, no será necesaria la mayoría absoluta.

Artículo 7. 

La  Comisión  Organizadora  valorará  los  éxitos  y  premios  deportivos  logrados  durante  las
temporadas  2020/2021  y  2021/2022  así  como  otros  aspectos  de  especial  valor  social:
comportamiento ejemplar, conducta digna de mención, algún hecho de repercusión más allá de la
deportiva etc.

El  fallo  de  la  Comisión  Organizadora  será  inapelable  y  podrá  dejar  desierta  una  o  varias
nominaciones en algunas de las modalidades deportivas, si así lo estima conveniente.
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Artículo 8. 

Las propuestas podrán presentarse por cualquier persona física en la Delegación de Deportes o
entidad deportiva de la localidad debiendo presentarse, en este último caso,  por ventanilla virtual
del Ayuntamiento de Chiclana, adjuntando el Anexo I y cuanta documentación estime conveniente
para argumentar la candidatura. 
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