
Excelentísimo Ayuntamiento de Manzanares 
Área de Deportes 

 
PROPUESTA DE NOMINACIÓN A LA GALA DEL DEPORTE TEMPO RADA 2015/ 2016 

Desde el Ayuntamiento, y concretamente desde el Área de Deportes, queremos organizar una nueva edición de la Gala del Deporte Local. Debemos 
premiar a todos aquellos ciudadanos de Manzanares que forman parte de nuestra red deportiva, a nivel federado, popular y aficionado. Por eso, es intención de 
esta Concejalía, reconocer a todos aquellos manzanareños y entidades locales que merezcan por sus logros y actitudes el reconocimiento de toda la comunidad 
deportiva de Manzanares. 

CATEGORÍAS NOMBRE Y APELLIDOS ENTIDAD/ CLUB/ EQUIPO  DATOS DE REFERENCIA 
Premio mejor escuela Deportiva Municipal    
Premio al Deporte Escolar    
Premio al mejor Club Federado    
Premio al mejor Equipo Federado    
Premio al Deporte Popular y Aficionado    
Premio al Mérito Deportivo    
 

En todas las categorías anteriores tienen cabida como nominados AMPAS, asociaciones, equipos, centros educativos y deportivos, deportistas 
individuales, deportistas de deportes de equipo, monitores, entrenadores, grupos, personas, secciones deportivas, asociaciones, patrocinadores, clubes, 
deportistas discapacitados, entidades y todo aquel que de alguna u otra forma haya estado o siga estando relacionado con el deporte en Manzanares. 

Por otro lado, también debemos reconocer el esfuerzo de nuestros deportistas más destacados a nivel individual o por equipos, que con su esfuerzo, 
dedicación y duro entrenamiento, han alcanzado diferentes pódiums o clasificaciones desde nivel regional en adelante. Por eso la propuesta en este sentido 
es la siguiente en relación a la temporada 15/16 o año 2016: 

CATEGORÍAS NOMBRE Y APELLIDOS ENTIDAD/ CLUB/ EQUIPO  DATOS DE REFERENCIA 
Reconocimiento de Oro: 
- Mínimo Campeones de España (1º, 2º y 3º) 

- Deportistas de Equipos Federados que hayan participado 
con su selección nacional o jueguen en equipos de 1ª 
categoría en su deporte. 

   

Reconocimiento de Plata: 
- Clasificados y participantes en Campeonatos de España. 
- Deportistas de equipos federados que hayan participado 
con la selección su comunidad o jueguen en equipos en la 
2ª categoría de su deporte. 

   

Reconocimiento de Bronce: 
- Campeones Regionales (1º, 2º y 3º) 

   

 
Entregar en: Casa de la Juventud hasta el 3 de marzo de 2017, acompañada de la justificación oportuna. Se puede únicamente proponer en una de las categorías. 

Área de Deportes. Calle Pérez Galdós, s/n. Casa de la Juventud – Tfno.: 926 62 07 28 – 13200 - Manzanares – C. Real 



Excelentísimo Ayuntamiento de Manzanares 

Área de Deportes 

 

DATOS DE QUIEN PROPONE: 

 
NOMBRE Y APELLIDOS: 

 

 
DNI- NIF: 

 

 
TELÉFONO: 

 

 

REFERENCIAS DE LOS PROPUESTOS: 

 
PROPUESTA Nº 1: 
 
CATEGORÍA: 
 
FUNDAMENTACIÓN: 
 
 
 

 
PROPUESTA Nº 2: 
 
CATEGORÍA: 
 
FUNDAMENTACIÓN: 

 
PROPUESTA Nº 3: 
 
CATEGORÍA: 
 
FUNDAMENTACIÓN: 
 
 
 

 
PROPUESTA Nº 4: 
 
CATEGORÍA: 
 
FUNDAMENTACIÓN: 
 

 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

Entregar en: Casa de la Juventud hasta el 3 de marzo de 2017, acompañada de la justificación oportuna. Se puede únicamente proponer en una de las categorías. 

Área de Deportes. Calle Pérez Galdós, s/n. Casa de la Juventud – Tfno.: 926 62 07 28 – 13200 - Manzanares – C. Real 

 


