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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BÉJAR  

 

REGLAMENTO DE LOS PREMIOS ANUALES DEL 

DEPORTE “CIUDAD DE BÉJAR” 

 El Excmo. Ayuntamiento de Béjar convoca los Premios Anuales Del Deporte 

“Ciudad de Béjar”, con objeto de rendir homenaje y reconocimiento a las personas y 

entidades que de un modo más relevante hayan destacado en la actividad deportiva 

desarrollada a lo largo del año que nos ocupa. 

1º.- Tendrán derecho a recibir estos premios todo deportista, clubes o entidades que 

pertenezcan a nuestra Ciudad o Comarca, sean residente en esta Población o su 

Comarca o estén integrados en alguno de los Clubes existentes en nuestra Ciudad y 

Comarca. 

2º.- Para acceder a cualquier tipo de Premio, cualquier persona o entidad debe ser 

propuesta, por escrito, en la primera reunión a celebrar por el Jurado de los Premios 

Anuales del Deporte, tanto por la Concejalía de Deportes, por el Consejo Local de 

Deportes, por algún Representante del Jurado Calificador de los Premios Anuales del 

Deporte, por los Centros Escolares de nuestra Ciudad y Comarca, por Clubes o 

entidades vinculadas al deporte de nuestra Ciudad y Comarca. 

3º.- Toda Persona, Club o Entidad que esté interesada en presentar propuestas en las 

diferentes categorías de los Premios Anuales del Deporte, deberá hacerlo en el 

documento habilitado al efecto (ANEXO 1), detallando lo más pormenorizadamente 

posible los méritos de los deportistas o entidades propuestos. 

4º.- Se tendrá en cuenta en la valoración de méritos a nivel general: 

1º- Por la participación y méritos obtenidos a nivel Internacional como 

componente de la Selección Española del Deporte en cuestión en sus diferentes 

categorías o como componente del Club al que pertenezca en sus diferentes 

categorías. 

2º- Por la participación y méritos obtenidos en competiciones de carácter 

nacional en Campeonatos de España, a nivel individual como componente de la 

selección regional, como representante del Club al que pertenece y en cuanto a 

deportes colectivos, los ascensos de categoría a competiciones nacionales, la 

clasificación final de la competición entre los tres primeros puestos en la 
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competición nacional, así como, haber realizado una actividad que ensalce los 

valores relacionados con la práctica deportiva. 

3º- Por la participación y méritos obtenidos en competiciones de carácter 

Regional, Campeonatos Regionales, a nivel individual como componente de la 

selección regional, como representante del Club al que pertenezca y en cuanto a 

deportes colectivos, los ascensos de categoría a competiciones nacionales. La 

clasificación final de los equipos participantes entre los TRES PRIMEROS 

puestos en las competiciones a nivel autonómico, así como, haber realizado una 

actividad que ensalce los valores relacionados con la práctica deportiva.   

4º- Por la participación y méritos obtenidos a nivel provincial tanto en 

campeonatos provinciales a nivel individual o como componente del Club al que 

pertenece, así mismo, en la participación de deportes colectivos, conseguir el 

primer puesto en la clasificación final y conseguir ascensos de categoría. 

5º- La participación y actividad deportiva realizada a nivel local, valorando 

especialmente lo referido al deporte de base y la mejora de la formación integral 

de nuestros pequeños. 

5º.- Se tendrá en cuenta a la hora de valorar los méritos de las personas propuestas para 

los Premios Anuales del Deporte: 

a) La actividad desarrollada en los diferentes Clubes o entidades deportivas de 

nuestra Ciudad y Comarca en cualquier actividad deportiva, sin que 

necesariamente ésta sea federada o se realice de manera independiente, 

siempre que se fomenten los valores formativos, educativos o valores básicos 

para la sociedad, así como, que sirvan de ejemplo a nuestra sociedad. Será 

valorado de manera especial el desarrollo de la actividad deportiva de 

deportistas o entidades que consigan resaltar hacia el exterior la mejor 

imagen, así como las excelencias de nuestra Ciudad y Comarca.  

b) Tendrán derecho a percibir premios o reconocimiento deportivo todas 

aquellas personas, clubes o entidades deportivas o de otra índole que estén en 

la práctica activa o que la hayan realizado en años anteriores vinculadas al 

deporte de nuestra Ciudad y Comarca o como reconocimiento a título 

póstumo. 

c) Tendrán derecho a acceder a los premios anuales del deporte, todas aquellas 

entidades deportivas, asociaciones y centros de educación que con su 

actividad consigan difundir la práctica deportiva en nuestra sociedad, los 

buenos hábitos deportivos y de manera muy especial realzar los “valores” 

directamente relacionados con la práctica deportiva que incidan de manera 

positiva en la formación integral de todas las personas y especialmente en 

nuestros pequeños. 

6º.-  Los Premios del Deporte Anual, serán acumulables tanto en personas, clubes o 

entidades, excepto en la categoría de Mejor Deportista Absoluto tanto masculino como 
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femenino en las que los deportistas propuestos para esta categoría no podrán optar o ser 

propuestos en la categoría de Menciones Especiales. Así mismo, tampoco podrán ser 

propuestos/as en esta categoría de Mejor Deportista Absoluto/a tanto masculino como 

femenina los/as Deportistas propuestos/as en la Categoría de Mejor Deportista Escolar, 

tanto masculino como femenina.  

7º.- Se establecen las siguientes Categorías, a las que se entregarán Premios o 

reconocimiento previa presentación de las oportunas propuestas: 

1.- Mejor Deportista en Edad Escolar Masculino. Deberá tener o ser menor de 

17 años cumplidos en el año en que se reconozcan los méritos deportivos. 

2.- Mejor Deportista en Edad Escolar Femenina. Deberá tener o ser menor de 

17 años cumplidos en el año en que se reconozcan los méritos deportivos. 

o Actividad deportiva desarrollada en Juegos Escolares, Escuelas 

Deportivas y en el Deporte Base en general que NO SEA 

FEDERADO/A. 

o Méritos obtenidos a nivel Nacional, Regional, Provincial y Local 

bien a nivel individual o bien como componentes de deportes 

colectivos.  

o Los deportistas nominados a Premios en esta categoría no podrán ser 

nominados a la categoría Mejor Deportistas Absoluto tanto en 

categoría masculina como femenina).  

3.- Mejor Centro Educativo. Incluyendo los Universitarios. 

o Fomento de la práctica deportiva entre los alumnos del centro, 

organizando eventos o actividades que consigan estos objetivos. 

o Se valorará el número de alumnos participantes en Juegos Escolares, 

Escuelas Deportivas, Ligas Universitarias, participación a título 

individual en diferentes actividades deportivas, así como, en eventos 

deportivos programados por el propio Centro o desde otras 

Instituciones. 

o La formación en “valores” directamente relacionados con la práctica 

deportiva, e inculcadas tanto desde el profesorado del Centro Escolar, 

por los monitores deportivos, así como por las AMPAS y padres de 

los deportistas. 

o Se valorará las actuaciones que incidan en la mejora de la cultura 

deportiva y el comportamiento deportivo en las actividades en que 

participen y se fomente el juego limpio. 
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o Fomento de la actividad deportiva como “medio lúdico” y de 

“unidad familiar”. 

4.- Mejor Monitor Deportivo Escolar. 

o Labor desarrollada en el deporte base y Escolar.  

o Consecución de objetivos planteados en el Centro Escolar y desde 

Instituciones en el deporte base y escolar como: 

 Labor realizada para incidir en la formación en “valores” de 

todos los participantes y pertenecientes al centro o centros 

escolares en los que realiza la actividad. 

 Labor realizada para difundir en el máximo número de 

estudiantes de los beneficios de la práctica deportiva. 

 Labor realizada para conseguir la mayor y mejor integración 

entre todos los escolares y deportistas participantes. 

 Labor realizada para conseguir los mayores logros en el 

aspecto de la integración. 

 Labor realizada para conseguir la mayor formación de las 

cualidades físicas básicas entre los deportistas. 

 Labor realizada para conseguir la mayor implicación en todo 

el entramado deportivo a nivel local y comarcal de las/os 

madres/padres/tutores de los escolares. 

 Labor desarrollada para conseguir que la práctica deportiva 

incida positivamente en el aspecto familiar de los 

practicantes. 

 Méritos deportivos conseguidos por los alumnos y equipos 

dirigidos, a nivel Nacional, Regional, Provincial y Local.  

5.- Mejor Deportista Universitario. (Necesariamente el/la elegido/a tendrá que 

estar realizando estudios Universitarios en el año al que se refieren los méritos 

deportivos) 

o Méritos deportivos obtenidos tanto a nivel individual o como 

componente de deportes colectivos, en competiciones a nivel 

Internacional, Nacional, Regional, Provincial y Local.  
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6.- Mejor Deportista en Edad Escolar Federado Masculino. Deberá tener 

como máximo 17 años de edad en el año en que consiga los méritos deportivos. 

7.- Mejor Deportista en Edad Escolar Federada Femenina. Deberá tener como 

máximo 17 años de edad en el año en que consiga los méritos deportivos. 

o Valoración de los méritos deportivos obtenidos en el año en cuestión: 

 Obtención de primeros puestos en competiciones 

Internacionales, Nacionales, Regionales, Provinciales y 

Locales. 

 Participación en competiciones Internacionales, bien como 

integrante de selecciones Nacionales o Regionales o bien 

como componente de equipos colectivos pertenecientes a 

clubes deportivos. 

 Se valorará la trascendencia social difundida por el deportista 

a través de la actividad deportiva que desarrolla.  

 Se valorará la trascendencia que consigue en la población de 

la formación en “valores” mediante la práctica deportiva. 

 Se valorará la imagen difundida de nuestra Ciudad y Comarca 

a nivel Internacional, Nacional, Regional y Provincial. 

8.- Mejor Historial Deportivo. 

o En esta categoría se valorarán los méritos de deportistas que hayan 

finalizado su práctica activa. 

o Esta categoría recoge las actividades de personas de ambos sexos. 

o Deportistas que hayan conseguido méritos en competiciones, 

formando parte de Selecciones Nacionales o Regionales, tanto nivel 

individual o como componente de un equipo a nivel Internacional o 

Nacional en sus diferentes categorías. 

o Deportistas que con su práctica deportiva fomente entre la ciudadanía 

el interés por la práctica deportiva y especialmente entre los más 

jóvenes, fomentando así mismo, la formación integral de los 

practicantes e incidiendo de manera positiva la formación y mejora 

de los “valores” directamente relacionados con la práctica deportiva. 

o Personas que hayan estado vinculadas al movimiento deportivo en 

otras funciones diferentes a la práctica activa, bien como entrenador 

delegado o dirigente de algún club o entidad deportiva, consiguiendo 

con su dedicación favorecer la práctica en general y la captación del 
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mayor número de deportistas activos. Se valorará la labor y 

dedicación de entrenadores, delegados, directivos, profesores, etc. 

todas las personas vinculadas al deporte, en todas sus facetas. 

9.- Menciones Especiales. (Las que por el jurado calificador se estime 

conveniente en cada edición) 

o Destacar el trabajo desarrollado por personas o entidades en todo el 

entramado deportivo a nivel Local y Comarca. Entidades 

colaboradoras (Entidades bancarias, Empresas de Transporte, 

Empresas Patrocinadoras de Clubes, equipos o entidades) 

o Actividad deportiva realizada por deportistas que siendo integrantes 

de equipos y no pudiendo optar al premio de la categoría Mejor 

Deportista Absoluto/a, se quieran reconocer sus méritos deportivos. 

Valorando la trayectoria deportiva en el año en cuestión.    

10.- Reconocimiento a Título Póstumo.  

o Reconocimiento a personas que hayan fallecido, vinculadas al 

entramado deportivo, reconociendo su labor tanto en la práctica 

deportiva como de colaboración en otras labores. 

o Estos reconocimientos los realizará el Jurado Calificador del los 

Premios Anuales del Deporte, cuando estime oportuno reconocer la 

labor realizada por personas que hayan fallecido en el año en cuestión 

o se hayan realizado propuestas en esta categoría.  

11.- Mejor Evento Deportivo. 

o El Jurado Calificador de los Premios Anuales del Deporte, podrá, 

otorgar este reconocimiento cuando se realice en nuestra Ciudad o 

Comarca algún Evento Deportivo que por su importancia merezca 

este reconocimiento, no siendo el fin de este reconocimiento, 

reconocer la realización de Eventos que se organizan repetidamente. 

Estos reconocimientos se podrán recoger también en la categoría de 

“Menciones Especiales”.   

12.- Mejor Club Deportivo. 

o Se valorará la actividad realizada por los clubes deportivos, 

valorando el número de componentes pertenecientes al mismo, los 

equipos que lo componen en las diferentes categorías, 

funcionamiento de la Escuela del Club y número de componentes, 

enseñanzas impartidas en cuanto al aspecto formativo integral, el 

aspecto participativo, el aspecto integrador, el aspecto de igualdad, la 
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formación en “valores”, la trascendencia “social” de la actividad 

desarrollada. Valoración de los méritos deportivos obtenidos por los 

diferentes equipos pertenecientes al club en todas sus categorías en el 

año en cuestión, valorando la actividad desarrollada en 

competiciones, Internacionales, Nacionales, Regionales, Provinciales 

y Locales.  

13.- Mejor Equipo Deportivo. 

o Valoración de los méritos deportivos obtenidos en el año en cuestión, 

de aquellos equipos colectivos pertenecientes a los diferentes clubes 

deportivos, valorando los méritos conseguidos en competiciones: 

 Internacionales 

 Nacionales 

 Regionales 

 Provinciales 

 Locales 

14.- Mejor Entrenador/a. 

o Méritos obtenidos con los deportistas o equipos que dirige, 

valorando: 

 La formación integral de los deportistas dirigidos, fomentando 

el juego limpio, la formación en “valores” de los practicantes. 

 El calado social de la actividad realizada con los deportistas 

que dirige en nuestro entorno y fuera de él. 

 Imagen que consigue transmitir de nuestra Ciudad o Comarca 

con la labor que realiza y la actitud que emplea. 

 Méritos realizados con deportistas que conlleven su 

participación en selecciones nacionales, regionales y 

provinciales. 

 Actividad realizada que conlleve la subida de categoría del 

equipo dirigido. 

 El interés demostrado por captar deportistas de inferior 

categoría para formar parte de equipos o plantillas de superior 

categoría. 
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o Actividad realizada para conseguir difundir al mayor número posible 

de personas de nuestra Ciudad y Comarca los beneficios de la 

práctica deportiva.  

15.- Mejor Deportista Absoluta Femenina. 

16.- Mejor Deportista Absoluto Masculino. 

o Deberá tener o ser mayor de 18 años de edad cumplidos en el año en 

que se realiza el reconocimiento de los méritos deportivos. 

o Valoración de méritos deportivos obtenidos en el año en cuestión: 

 Obtención de primeros, segundos o terceros puestos en 

competiciones Internacionales, Nacionales, Regionales y 

Provinciales. 

 Participación en competiciones Internacionales, bien como 

integrante de selecciones Nacionales o Regionales o bien 

como componente de equipos colectivos pertenecientes a 

clubes deportivos. 

 Se valorará la trascendencia social difundida por el deportista 

a través de la actividad deportiva que desarrolla.  

 Se valorará la trascendencia que consigue en la ciudadanía de 

la formación en “VALORES” mediante la práctica deportiva. 

 Se valorará la imagen difundida de nuestra Ciudad y Comarca 

a nivel Internacional, Nacional, Regional y Provincial. 

8º.- El Jurado Calificador de los Premios Anuales del Deporte, se reunirá, para decidir 

sobre los premiados o reconocimientos.  

En una primera fecha, para:  

 Presentar propuestas por escrito, en el documento habilitado al efecto 

(ANEXO 1).  

 Recabar información de las propuestas presentadas.  

 Recibir la documentación de que disponga el Departamento de Deportes 

sobre las propuestas recibidas.  

 Solicitar la información que estimen oportuno sobre las propuestas 

presentadas. 

En segunda fecha, para:  
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 Decidir sobre los premiados en las diferentes categorías en función de la 

valoración de las propuestas presentadas y admitidas por los miembros del 

Jurado, mediante las oportunas votaciones.   

Podrá el Jurado en cada edición, si así lo estima conveniente, por las especiales 

circunstancias que se den, habilitar nuevos premios que se estimen oportunos o 

proponer su incorporación de forma definitiva al Reglamento. 

9º.- Las fechas de presentación de las propuestas serán las habilitadas en cada Edición 

en la oportuna reunión del Consejo Local de Deportes, que se celebrará con la suficiente 

antelación a la concesión de los Premios. 

10º.- El Jurado Calificador de los Premios Anuales del Deporte “Ciudad de Béjar”, 

estará compuesto por El Presidente del Consejo Local de Deportes o Persona en quien 

delegue, el Concejal de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Béjar, Representantes de 

los diferentes Grupos Políticos Municipales, Representantes del Consejo Local de 

Deportes, representantes de los Centros Educativos de nuestra Ciudad y Comarca, 

representantes de las A.M.P.A.S. de los Centros Escolares, representantes de los Medios 

de Comunicación, el Asesor de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Béjar, el 

Encargado de Instalaciones Deportivas Municipales y el Secretario del Consejo Local 

de Deportes que ejercerá, así mismo, como secretario/a del Jurado de los Premios 

Anuales del Deporte. El Jurado tendrá así mismo, la capacidad de invitar a cualquier 

persona que estime conveniente en formar parte del mencionado Jurado. Todos los 

componentes tendrán voz y voto, excepto el/la Secretario/a del Jurado de los Premios 

Anuales del Deporte que tendrá voz. 

 

DISPOSICION ADICIONAL ÚNICA: 

Se aprueba junto a este Reglamento el modelo de Propuesta Para Premios Anuales del 

Deporte “ Ciudad de Béjar” que figura como Anexo I. 

 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA: 

Quedan derogadas cuantas Normas Municipales, Acuerdos o disposiciones que 

contradigan lo establecido en el presente Reglamento. 

DISPOSICIÓN FINAL: 

El presente Reglamento entrará en vigor cuando se haya publicado íntegramente su 

texto en el boletín Oficial de la Provincia y haya transcurrido el plazo previsto en el art. 

65.2 de la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases de Régimen Local. 
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                            Béjar, 24 de abril de 2.012 

 

EL ALCALDE 

 

 

Fdo. Alejo Riñones Rico. 
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BÉJAR  
 

ANEXO I 

PROPUESTA PARA PREMIOS DEL DEPORTE ANUAL 

“CIUDAD DE BÉJAR” 

 

Nombre:_______________________________________________________________ 

Entidad a la que representa:________________________________________________ 

 

 

Aclaraciones a las propuestas a las diferentes categorías: 

El presente documento, es el único documento habilitado para la realización de 

propuestas a los Premios Anuales del Deporte “Ciudad de Béjar”, éstos se realizarán en 

cuanto a los méritos deportivos adquiridos en el año en cuestión, excepto en las 

categorías de Menciones Especiales, Mejor Historial y Reconocimiento a Título 

Póstumo que se tendrá en cuenta la actividad realizada en años anteriores. En cualquier 

caso el Jurado Calificador podrá modificar o añadir las categorías o la valoración de los 

Premios reseñados. La propuesta debe ser argumentada con los méritos deportivos 

obtenidos por los deportistas, personas o entidades reflejadas en el documento y deben 

ser lo más detallada, concreta y concisa posible. En cualquier caso, la persona o Entidad 

que realiza la propuesta es la responsable de lo reflejado en la misma y asumirá las 

responsabilidades de plasmar información falsa o errónea de los méritos plasmados, 

siendo motivo de posible exclusión del deportista, Entidad, Club o Centro propuesto a 

recibir Premios o reconocimiento alguno. 
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 Propuesta a las Categorías: 

 

 1.- Mejor Deportista en Edad Escolar Masculino: 

Nombre: 

Especialidad/es  que practica: 

 

Actividad realizada y méritos conseguidos: 

 

 

 

2.- Mejor Deportista en Edad Escolar Femenina: 

Nombre: 

Especialidad/es que practica: 

 

Actividad realizada y méritos conseguidos: 

 

 

 

3.- Mejor Centro Educativo. Incluyendo los Universitarios: 

 

Nombre del Centro: 

 

Actividad realizada, equipos que ha presentado en el año actual y resultados 

conseguidos: 
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4.- Mejor Monitor Deportivo Escolar. 

Nombre: 

Actividad realizada y méritos conseguidos: 

 

 

 

 

5.- Mejor Deportista Universitario: 

Nombre: 

Especialidad que practica: 

 

Actividad realizada y méritos conseguidos: 

 

 

 

 

6.- Mejor Deportista en Edad Escolar Federado Masculino. Deberá tener como 

máximo 17 años de edad en el año en que consiga los méritos deportivos. 

Nombre: 

Especialidad que practica: 

 

Actividad realizada y méritos conseguidos: 
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7.- Mejor Deportista en Edad Escolar Federada Femenina. Deberá tener como 

máximo 17 años de edad en el año en que consiga los méritos deportivos: 

Nombre: 

Especialidad que practica: 

 

Actividad realizada y méritos conseguidos: 

 

 

 

 

8.- Mejor Historial Deportivo: 

Nombre: 

Especialidad practicada: 

 

Actividad realizada y méritos conseguidos: 

 

 

 

 

9.- Menciones Especiales: 

Nombre: 

Actividad realizada y méritos: 

 

 

Nombre: 

Actividad realizada y méritos: 
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10.- Reconocimiento a Título Póstumo: 

Nombre: 

Actividad realizada: 

 

 

 

11.- Mejor Evento Deportivo: 

Detalle de los Eventos Propuestos: 

 

 

 

 

12.- Mejor Club Deportivo: 

Nombre del Club: 

Especialidad deportiva que realiza: 

 

Actividades realizadas: 

 

 

 

 

13.- Mejor Equipo Deportivo: 

Club al que pertenece el equipo: 

Especialidad deportiva realizada: 

Actividad realizada y méritos conseguidos: 
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14.- Mejor Entrenador/a: 

Nombre: 

Club en el que desarrolla o ha desarrollado su actividad: 

Actividad desarrollada y méritos conseguidos: 

 

 

 

 

15.- Mejor Deportista Absoluta Femenina: 

Nombre: 

Especialidad que practica: 

Actividad desarrollada y méritos conseguidos: 

 

 

 

 

16.- Mejor Deportista Absoluto Masculino: 

Nombre: 

Especialidad que practica: 

Actividad realizada y méritos conseguidos:  

 

 

 


