
 

DEPORTES 

BASES PARA OTORGAR LOS PREMIOS AL DEPORTE LOCAL DE TORRELODONES PARA 

CLUBES Y ENTIDADES DEPORTIVAS - TEMPORADA 2021/22 

OBJETO 

El Ayuntamiento, a través del Servicio Municipal de Deportes y TorreActiva, convoca los Premios al 

Deporte de Torrelodones de la temporada 2021-2022, distinción que se otorga como premio y 
estímulo a las personas o clubes y entidades deportivas cuyos méritos extraordinarios en relación con 

los deportes les hagan acreedores de la misma, tanto si destacan en la competición, como si lo hacen 

en el fomento de la actividad física. 
 

Podrán optar a los premios deportistas, entidades deportivas, fundaciones, clubes, empresas o 
personas físicas o jurídicas. 

A la hora de valorar los méritos obtenidos por los solicitantes durante la presente temporada, se tendrán 

en cuenta, entre otros, las clasificaciones finales, los títulos obtenidos, las marcas y la contribución a la 
promoción de la actividad física. 

MODALIDADES DE LOS PREMIOS - SECCIÓN CLUBES Y ENTIDADES DEPORTIVAS 

Mejor Deportista Masculino 

Mejor Deportista Femenina 

Promesa del Deporte 
Mejor Deportista con Diversidad Funcional 

Mejor Equipo Masculino 
Mejor Equipo Femenino 

Mejor Club Deportivo – competitivo 
Mejor Club Deportivo – no competitivo 

 
REQUISITOS 
 

- Mejor Deportista Masculino / Mejor Deportista Femenina: la convocatoria está abierta a todos 
los deportistas que estén empadronados en Torrelodones o que pertenezcan a algún club o entidad 

deportiva que esté registrada o imparta su actividad en Torrelodones. Se valorarán los resultados 

deportivos de competición oficial, de carácter local, regional, nacional e internacional. 
Cada Club o entidad deportiva solo podrá presentar una candidatura por categoría. 

 
- Promesa del Deporte: para este reconocimiento, no será requisito imprescindible su 

empadronamiento en Torrelodones, pero sí su vinculación al municipio. (Ejemplo, deportistas nacidos 

en Torrelodones que residan en otra ciudad o país debido a la práctica deportiva). Se valorarán los 
resultados deportivos de competición oficial, de carácter local, regional, nacional e internacional. 

Cada Club o entidad deportiva solo podrá presentar una candidatura por categoría. 
 

- Mejor Deportista con Diversidad Funcional: la convocatoria está abierta a todos los deportistas 
que estén empadronados en Torrelodones o que pertenezcan a algún club o entidad deportiva que esté 

registrada o imparta su actividad en Torrelodones. Se valorarán los resultados deportivos de competición 

oficial, de carácter local, regional, nacional e internacional. También será valorado el fomento del deporte 
inclusivo y su apuesta por la difusión del mismo. 

Cada Club o entidad deportiva solo podrá presentar una candidatura por categoría. 
 

- Mejor Equipo Masculino / Mejor Equipo Femenino: la convocatoria está abierta a los equipos 

que pertenezcan a clubes o entidades deportivas que estén registradas o impartan su actividad en 
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Torrelodones. Se valorarán los resultados deportivos de competición oficial, de carácter local, regional, 
nacional e internacional. 

Cada Club o entidad deportiva solo podrá presentar una candidatura por categoría. 
 

- Mejor Entidad/Club Deportivo competitivo: es necesario que esté registrado o imparta su 

actividad en Torrelodones. Se valorarán los siguientes puntos: 
- La participación y realización de eventos o actividades dirigidas al público en general, que 

fomenten la actividad física en el municipio. 
- Los resultados deportivos generales obtenidos en competición oficial, de carácter local, 

regional, nacional e internacional. 
- El fomento del deporte inclusivo y su apuesta por la difusión del mismo. 

- Acciones dirigidas al fomento del deporte inclusivo y su apuesta por la difusión del mismo. 

- El crecimiento en número de inscritos de esta temporada, respecto a la temporada anterior. 
 

- Mejor Entidad/Club Deportivo no competitivo: es necesario que esté registrado o imparta su 
actividad en Torrelodones. Se valorarán los siguientes puntos: 

- La participación y realización de eventos o actividades dirigidas al público en general, que 

fomenten la actividad física en el municipio. 
- Acciones dirigidas al fomento del deporte inclusivo y su apuesta por la difusión del mismo. 

- El crecimiento en número de inscritos de esta temporada, respecto a la temporada anterior. 
 

 

PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS 
 

Las solicitudes podrán presentarse enviando un email a concejalia-deportes@ayto-torrelodones.org, del 
20 al 30 de mayo ambos inclusive, con el ANEXO 1 completado. 

 
 

JURADO Y VALORACIÓN DE LAS CANDIDATURAS 

 
El Jurado estará compuesto por los miembros del Consejo Municipal de Deportes de Torrelodones, que 

valorarán todas las candidaturas recibidas. 
La forma de valoración será individual, puntuando las candidaturas de cada categoría con 1 punto, 2 

puntos y 3 puntos. 

La fecha estimada de comunicación de los galardonados es el 8 de junio. 

ENTREGA DE PREMIOS 

La fecha de celebración de la Gala del Deporte y de la entrega de premios será el miércoles 15 de junio 
a las 19:30 h en el Teatro Bulevar o en el Campo Julián Ariza (por determinar, dependerá de la 

climatología). 
 

ACEPTACIÓN DE LAS BASES 

 
La participación en esta convocatoria a los premios del deporte local de Torrelodones, supone la 

aceptación de estas bases. 
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ANEXO 1 – FICHA DE CANDIDATURA 
 

 

FICHA DE CANDIDATURA – PREMIOS AL DEPORTE LOCAL 
 

Categoría 

(seleccione una) 

 Mejor Deportista Masculino 

 Mejor Deportista Femenina 

 Promesa del Deporte 

 Mejor Deportista con Diversidad Funcional 

 Mejor Equipo Masculino 

 Mejor Equipo Femenino 

 Mejor Club Deportivo – competitivo 

 Mejor Club Deportivo – no competitivo 

Nombre del Club /Entidad 
deportiva 

 

 

Representante del Club 
(nombre y apellidos de 
Director/a, Gerente) 

 

Nombre del Deportista o 

Equipo 

 

 

Información de contacto 

(dirección postal, dirección 

de email y teléfono) 

 

Disciplina deportiva 

 

 

Vinculación con 

Torrelodones 

 Club /entidad deportiva registrada en Torrelodones 

 Club/entidad deportiva que imparte actividad física en 
Torrelodones 

 Deportista empadronado 

 Deportista no empadronado. En este caso, describir brevemente la 

vinculación con el municipio 
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Resultados deportivos 
obtenidos en competición 

oficial, de carácter local, 

regional, nacional e 
internacional. 

(A completar según 
candidatura) 

 

 

Participación y realización de 
eventos o actividades 

dirigidas al público en 

general, que fomenten la 
actividad física en el 

municipio. 

(A completar según 

candidatura) 
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Acciones dirigidas al fomento 
del deporte inclusivo y su 

apuesta por la difusión del 

mismo. 

(A completar según 

candidatura) 

 

 

 

El crecimiento en número de 
inscritos de esta temporada, 

respecto a la temporada 

anterior. 

 

 

Información adicional 

 

 
En Torrelodones, a 19 de mayo de 2022 


