
 
Ayuntamiento de Caspe

ANUNCIO

Mediante acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión 
ordinaria  celebrada el  día  3  de febrero  de 2016 se aprobaron  las  bases 
reguladoras de la organización de la Gala del Deporte Caspolino, que son 
del tenor literal siguiente:

BASES DE LA GALA DEL DEPORTE CASPOLINO 

1. OBJETO.-

1.1.- El Servicio Municipal de Deportes del Excmo. Ayuntamiento 
de  Caspe  plantea  premiar  anualmente  a  aquellos  deportistas, 
personas físicas, entidades, clubes, etc. del municipio, que se han 
destacado de manera especial a lo largo de la última temporada.

1.2- El Excmo. Ayuntamiento de Caspe a través de la Concejalía de 
Deportes  convocará  anualmente  la  “GALA  DEL  DEPORTE 
CASPOLINO”, para distinguir a las personas y entidades que más 
hayan destacado por su contribución y promoción del deporte en 
la localidad.

1.3.-  El objetivo principal de este acto es reconocer públicamente 
el  esfuerzo, la dedicación, la entrega y en definitiva los valores 
que  el  deporte  comporta,  así  como  que  sirvan  de  espejo  para 
incentivar a los más pequeños y a la población en general para la 
práctica del deporte.
1.4.- El acto se desarrollará en el Teatro-Cine Goya, un viernes a 
determinar fecha a las 20:30 horas, la entrada será libre hasta 
completar aforo.     
1.5.- A dicho acto se invitará a representantes de la Corporación 
Municipal,  Administraciones  provinciales  y  autonómicas, 
autoridades  deportivas,  representantes  de  las  asociaciones  y/o 
clubes deportivos, deportistas y clubes galardonados, medios de 
comunicación locales y público en general, siendo la entrada libre.
2.- CATEGORÍA DE LOS PREMIOS.-
2.1.- Las categorías de los premios de referencia serán los que se 
detallan a continuación, pudiendo incluir algún premio nuevo, no 
establecido  en  las  bases.  Con  la  denominación  de  premio  o 
mención  especial,  cuando  las  circunstancias  y  el  criterio  de  la 
Asamblea de Clubes así lo estime conveniente.
2.2.- Por acuerdo del Jurado se podrán modificar las categorías de 
los premios, modificando la denominación, suprimiendo alguna o 
incluyendo  nuevas,  cuando  por  evolución,  variación  de  las 
circunstancias  así  lo  aconsejen,  siendo necesaria  su  aprobación 
previa a la convocatoria anual correspondiente.
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2.3.- Los reconocimientos a conceder son los siguientes:
- Reconocimiento al Deportista de Ámbito Nacional.-
Para reconocer al deportista de la localidad activo en la temporada 
que se premia (nacidos o empadronados en Caspe) que lleven a 
cabo su actividad en clubes o asociaciones locales o no a título 
individual  y  que  haya  alcanzado  un  palmarés  deportivo  en  la 
temporada en el ámbito nacional.
- Reconocimiento al Deportista de Ámbito Autonómico.- 
Para reconocer al deportista de la localidad activo en la temporada 
que se premia (nacidos o empadronados en Caspe) que lleven a 
cabo su actividad en clubes o asociaciones locales o no a título 
individual  y  que  haya  alcanzado  un  palmarés  deportivo  en  la 
temporada en el ámbito autonómico.
- Reconocimiento al Deportista de Ámbito Local.- 
Para reconocer al deportista de la localidad activo en la temporada 
que se premia (nacidos o empadronados en Caspe) que lleven a 
cabo su actividad en clubes o asociaciones locales o no a título 
individual  y  que  haya  alcanzado  un  palmarés  deportivo  en  la 
temporada en el ámbito local.
- Reconocimiento al Deportista de Base.- 
Para reconocer a los deportistas en edad de formación que lleven 
a cabo su actividad en clubes o asociaciones locales legalmente 
constituidas  o  lo  hagan  a  título  individual.  La  edad  no  podrá 
superar los 18 años.

- Reconocimiento a la Actividad Deportiva.- 
Para reconocer la actividad, campeonato, evento deportivo de la 
temporada  que  por  sus  características  especiales  (de  ámbito 
internacional,  nacional,  autonómico,  comarca  o  local,  por  la 
difusión  y/o  promoción  del  municipio,  etc.)  sea  mención  de 
reconocimiento público.
- Reconocimiento a la Asociación Deportiva.- 
Para reconocer a las asociaciones y/o clubes deportivos que más 
se hayan distinguido en el desempeño de su dirección o gestión en 
clubes o entidades de la localidad, pudiendo considerarse no solo 
los  méritos  de  la  temporada  de  la  convocatoria,  sino  también 
anteriores.
- Reconocimiento a la Trayectoria Deportiva.- 
Para reconocer  a los  deportistas que tengan un buen palmarés 
deportivo y que han llevado a cabo en parte en su totalidad su 
actividad en clubes o asociaciones locales legalmente constituídas 
o lo hagan a título individual.
- Reconocimiento Especial.-
Para reconocer a deportistas, pertenecientes a clubes o a título 
individual, personas, entidades, clubes deportivos o de otro tipo, 
que hayan acreditado su valía, o bien por su labor de apoyo al 
deporte,  por  los  éxitos conseguidos  u otras razones que  hayan 
sido  nominados  en  otros  apartados  y  sean  merecedores  de 
obtener una distinción.
- Reconocimiento Entidad Empresarial.- 
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Para reconocer a personas, empresas, entidades deportivas o de 
otro  tipo  que  colaboran  y  ayudan  con  sus  medios  humanos, 
materiales o económicos en la promoción del deporte en toda su 
extensión.

3.- CANDIDATURAS:

3.1.-  Cada  asociación  o  club  deportivo  podrá  presentar  a  sus 
propios candidatos en las diferentes categorías, que a juicio de la 
entidad proponente reúnan los requisitos y méritos para optar a 
las  diferentes  categorías  de  reconocimientos  establecidos 
anteriormente.

3.2.- Las propuestas se deberán ajustar al formato establecido en 
estas bases en el anexo I.

3.3.- Cualquier miembro del Jurado, podrá, de forma excepcional, 
considerando que  reúnen méritos  suficientes,  incluir  propuestas 
que no hayan sido presentadas previamente durante el calendario 
establecido. En cualquier caso la presentación de las mismas se 
ajustará  al  formato  de  las  diferentes  categorías  de  premios 
establecidas en el anexo I.

3.4.- La convocatoria se hará pública a través de distintos medios: 
publicación en página web, redes sociales, envíos directos a clubes 
y otras entidades del municipio, así como de otras formas que se 
estimen convenientes.

4.- CALENDARIO.-

4.1.- El plazo de presentación de propuestas vendrá definido por la 
convocatoria que a tal efecto, la Concejalía de Deportes, realice 
anualmente.

5.- PROCEDIMIENTO DE ELECCIÓN Y ENTREGA DE PREMIOS:

5.1.-  El  Jurado estará presidido por  la Concejalía de Deportes o 
persona  en  quien  delegue  y  formará  parte  del  mismo  los 
representantes del tejido asociativo deportivo de la ciudad.

5.2.- El Jurado estará asistido por el técnico deportivo del servicio 
municipal de deportes que será el encargado de recibir y ordenar 
las propuestas presentadas y la documentación que finalmente se 
someta a votación.
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5.3.- Al Jurado se podrán incorporar, por invitación otras personas 
vinculadas al movimiento deportivo de la ciudad, que actuarán de 
pleno derecho en el mismo.

5.4.-  El  funcionamiento  interno del  proceso de selección de los 
premios,  lo establecerá el  propio Jurado,  dejando constancia en 
acta del mismo.

5.5.-  La  ciudadanía  en  general  podrá  realizar  una  votación  por 
medios físicos o a través de la web municipal, siendo el peso en la 
votación de forma conjunta como si fuera una entidad más.

5.6.- El resultado final emitido por el Jurado será inapelable. No 
obstante,  en  caso  de  una  posible  omisión  o  llegada  tarde  una 
candidatura  correspondiente  a  alguna  persona  o  entidad  con 
méritos suficientes y que sea merecedora de una distinción en la 
Gala del Deporte, el jurado se podrá reunir nuevamente antes de 
la  celebración  del  acto  de  la  Gala  para  incluirlo  entre  los 
premiados.

6.- CUMPLIMIENTO DE LAS BASES.-

6.1.- Las normas incluidas en las bases de la Gala del Deporte se 
han de seguir por todos los miembros que forman parte del Jurado, 
debiendo  el  Secretario  de  este  organismo  velar  por  su 
cumplimiento.  Igualmente  aquellas  otras  situaciones  que  se 
puedan  producir  y  no  estén  contempladas  en  las  bases  se 
resolverán según el criterio del Jurado.

En Caspe, a 10 de febrero de 2016.

El Alcalde,

Fdo.: Jesús Senante Macipe.
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