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Un año mas el Ayuntamiento de Camargo quiere reconocer públicamente los
méritos, tanto deportivos como sociales, de todos los que hacen posible que el
Deporte sea una aspecto importante de nuestras vidas y del propio municipio.
Para ello pone en marcha la vigésimo sexta edición de la Fiesta del Deporte,
donde se harán entrega los galardones que acreditan a los deportistas, equipos y
entidades, destacados por su labor de promoción y desarrollo del Deporte en el
Municipio a lo largo del pasado año 2018.
También deseamos que estas distinciones sirvan de agradecimiento y ánimo
para seguir haciendo del Deporte un elemento de formación, diversión y convivencia
de nuestros vecinos.
BASES PARA ACCEDER A LOS GALARDONES 2019
La presentación y registro de candidaturas se realizará telemáticamente del
día 1 al 15 de marzo, a través de la web municipal www.aytocamargo.es
Mediante modelo / formulario específico, en el que se detallan los datos personales
y el currículum deportivo por orden de importancia de meritos, exclusivamente
referente al año 2018 (temporada 2017/2018).
Podrán presentar candidaturas:
-

Las Asociaciones Deportivas Locales (Inscritas en Registro Municipal).
Las Federaciones Deportivas de Cantabria.

Estas candidaturas estarán avaladas imprescindiblemente con el certificado
de autenticidad y oficialidad de meritos de la Federación Deportiva correspondiente.
Siendo necesario que el candidato individual cumpla alguno de los requisitos
siguientes:
-

Ser natural del Ayuntamiento de Camargo
Ser vecino, empadronado en el Ayuntamiento de Camargo (2018)

Estableciéndose la valoración de méritos en los siguientes apartados:
Apartado Deportistas: D
D1- Deportistas Nivel 1 destacados a nivel Nacional - Internacional
Miembros de Selección Española absoluta
Deportistas Olímpicos
Campeonatos absolutos: España, Campeonato Europa (5 primeros clasificados),
Campeonato mundo (10 primeros clasificados)
Campeonato de Ligas máxima categoría absoluta
Deportista absoluto incluido Lista de Deportista Elite CSD
Deportista profesional
D2- Deportistas Nivel 2 destacados a nivel Regional - Nacional
Campeonato España absoluto (2º/3º clasificados)
Campeonato de Ligas máxima categoría absoluta (2º/3º clasificados)
Campeonato España / Europa categorías edad / clases (3 primeros clasificados)
Selección Española categorías edad / clases
Deportista incluido en lista Deportista de Elite Comunidad Cantabria, categorías
edad CSD
D3- Deportistas Nivel 3 destacados a nivel Local – Regional
Campeonato España absoluto / categorías edad / clases (4º…10º clasificado)
Campeonato Regional Absoluto / categorías edad / clases
Selección Cántabra
Apartado Equipos: E
E1- Equipos Nivel 1 destacados a nivel Nacional - Internacional
Campeonatos absolutos: España, Campeonato Europa (5 primeros clasificados),
Campeonato mundo (10 primeros clasificados)
Campeonato de Ligas máxima categoría absoluta

E2- Equipos Nivel 2 destacados a nivel Regional - Nacional
Campeonato España absoluto (2º/3º clasificados)
Campeonato de Ligas máxima categoría absoluta (2º/3º clasificados)
Campeonato España / Europa categorías edad / clases (3 primeros clasificados)
E3- Equipos Nivel 3 destacados a nivel Local - Regional
Campeonato Regional Absoluto / categorías edad / clases
C.- Otros de carácter extraordinario que el Jurado considere
(Apartado otros estamentos deportivos: Técnicos, Jueces/árbitros, directivos)

Un Jurado de 9 miembros formado por:
Representantes del Ayuntamiento de Camargo:
- Alcalde o Concejal Delegado de Deportes.
Representantes de la Comisión Municipal de Deportes:
- En número de 5, correspondientes a los grupos políticos que la integran.
Representantes de las Asociaciones Deportivas Locales:
- En número de 3 elegidos, de entre las candidaturas presentadas de forma
rotativa.
Evaluarán los méritos de los Curriculum presentados de acuerdo a las bases,
asignando los diferentes Galardones.

Apartado Entidades Asociaciones y Programas Deportivas A
A1.- Asociación Deportiva Local destacada por su labor social y de
promoción deportiva en el municipio durante 2018.
A2.- A la Entidad (Empresa, Institución…) que haya destacado por su
colaboración y apoyo al Deporte en el municipio durante 2018.
A3.- Programas Deporte Base En la Fiesta del Deporte de Camargo y dentro
del apartado de Entidades destacadas, se incluyen los programas Deporte Base,
desarrollados por las diferentes Asociaciones Deportivas Locales en colaboración
con el Ayto. de Camargo.
Debiendo presentar las candidaturas a estos galardones una memoria de
actividades, correspondiente exclusivamente al año 2018 (temporada 2017 / 2018).
La evaluación de las mismas y la asignación de galardón corresponden a la
Comisión Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Camargo.
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Viernes 22 de febrero información a las Asociaciones Deportivas Locales, vía email y exposición en la web municipal
Del viernes día 1 al viernes día 15 de marzo, plazo de presentación de
candidaturas a través de Formulario digital en la web www.aytocamargo.es
Viernes día 22 de marzo 13:00 h. Reunión Jurado (Ayto. de Camargo)
Jueves día 28 de marzo, Reunión de la Comisión Municipal de Deportes.
Información galardones asignados por del jurado y designación de galardones
Comisión de Deportes
Jueves 4 de abril de abril 20:00 horas Fiesta del Deporte, Salón Actos Centro
Cultural La Vidriera.

Camargo 1 de febrero de 2019.

Gonzalo Rodeño Fernández
Concejal de Deportes
Ayuntamiento de Camargo

