ANEXO 4

GALA DEL DEPORTE CARTAMEÑO 2018

El Área de Deportes del Ayuntamiento de Cártama a través de su Concejalía quiere premiar anualmente a
aquellos deportistas, personas físicas, entidades, clubes, etc. del municipio Cartameño.
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 sirva de ejemplo para incentivar y motivar a
los más pequeños y a la población en general.
Junto a este documento se adjunta la normativa de la Gala del Deporte y los anexos de propuestas a
nominados. El formulario de propuesta puede presentarse a través de este enlace
(https://goo.gl/forms/EKqdhVWMIckXvDdW2), o por registro del Ayuntamiento de Cártama, con una
carta que indique datos de la persona que hace la nominación y documentación que se entrega, este
documento será debidamente sellado con registro de entrada o por correo electrónico adjuntando toda la
documentación requerida (areadeportes@cartama.es), al igual que por registro de entrada.
Este año para cinco galardones (Valores Escuelas, Mejor Entidad colaboradora, Mejor Evento Deportivo,
Mejor Técnico Deportivo y Mejor club Deportivo) la votación será por encuesta online.
La presentación de candidaturas se podrá realizar por clubes, entidades, individualmente o por terceros
que tengan relación directa con el deporte en este municipio, y siempre que cumplan las condiciones
establecidas en las bases de esta convocatoria y que reúnan los méritos o requisitos suficientes para
concurrir al premio.
Todo lo referente a este Acto, será publicado en la página Web del Ayuntamiento de Cártama;
Normativa, publicaciones y listado definitivo.
El jurado interno, todos ellos/ellas miembros del Área de Deportes y Cultura del Ayuntamiento de
Cártama, establecen las siguientes fechas para la presentación y resolución de documentos:








Presentación de Propuestas: Desde el 01 de Febrero hasta 22 de Febrero del 2019
Presentación de documentos: 25 de Febrero hasta el 22 Marzo de 2019
Publicación Provisional de los galardonados/as: 29 de Marzo de 2019
Reclamación/Subsanación de documentos: 10 días Naturales desde la publicación de los
galardonados/as
Listado Definitivo de galardonados/as: 10 de Abril de 2019
Gala del Deporte Cartameño: 11de Mayo de 2019

