REGLAMENTO DE RECONOCIMIENTOS Y DISTINCIONES

IIIª GALA del DEPORTE
“MAIRENA DEL ALJARAFE”

RECONOCIMIENTOS
ASOCIACIONES, CLUBES o ENTIDADES DEPORTIVAS

DIPLOMAS a la Promoción del Deporte de Base
Diplomas-Certificados de Temporada al deporte de promoción
Se expedirá a todos las entidades deportivas del municipio que a nivel NO federativo tuvieron
actividad deportiva representando al municipio de Mairena del Aljarafe durante la temporada anterior.
Diplomas-Certificados de Temporada al deporte de base federado
Se expedirá a todos las entidades deportivas del municipio que a nivel federativo representaron
a Mairena del Aljarafe durante la temporada anterior en competición oficial de su categoría en el ámbito
PROVINCIAL.

MENCIONES de logros y resultados temporada anterior
Medalla al Mérito Deportivo de Temporada por Club.
Se entregará a todos las entidades deportivas del municipio pertenecientes a las categorías Alevín,
Infantil, Junior y Absolutos establecidas por cada federación, Diputación o JDM de Sevilla que hayan logrado
en sus respectivas Ligas de ámbito Provincial quedar CAMPEONES.
Mención al Mérito Deportivo de Temporada
Se le reconocerá con esta mención a todos entidades deportivas del municipio pertenecientes a
las diferentes categorías establecidas por cada federación que hayan logrado resultados superiores en
el ámbito Territorial Federativo, clasificándose entre el 1º y 3er puesto en modalidades olímpicas y 1er.
puesto para las modalidades no olímpicas.
Recogiéndose las siguientes modalidades:
Modalidad BRONCE de Temporada; Equipo 3er. Clasificado
Modalidad PLATA de Temporada;
Equipo Subcampeón de Andalucía
Modalidad ORO.Equipo Campeón de Andalucía

Mención Especial al Mérito Deportivo de Temporada
Se le reconocerá con esta mención especial a todas las entidades deportivas del municipio
pertenecientes a las categorías Alevín, Infantil, Junior y Absolutos establecidas por cada federación que
hayan logrado resultados superiores en el ámbito Nacional Federativo clasificándose entre el 1º y 3er
puesto en modalidades olímpicas y 1º ó 2º puesto en las no olímpicas.
Recogiéndose las siguientes modalidades:
Modalidad BRONCE de Temporada;
Equipo 3er. Clasificado
Modalidad PLATA de Temporada;
Equipo Subcampeón de España
Modalidad ORO de Temporada;
Equipo Campeón de España

DISTINCIONES de logros y resultados temporada anterior
Mejor Club Deportivo de la Temporada
Se le reconocerá con esta Mención a la entidad deportiva de nuestro municipio que acredite los
mejores resultados deportivos en la temporada anterior, valorándose especialmente los currículum de
modalidades olímpicas.

RECONOCIMIENTOS
DEPORTISTAS, TECNICOS DEPORTIVOS

MENCIONES de logros y resultados temporada anterior
Mención al Mérito Deportivo de Temporada para Jóvenes Promesas.
Se les reconocerá con esta mención a todos los deportistas del municipio* pertenecientes a las
categorías mayores de 15 años y hasta los 18 años (Años de nacimiento del 91 al 88), establecidas por
cada federación que hayan logrado en el ámbito Territorial Federativo el título de CAMPEÓN de
ANDALUCÍA.
* (empadronados en mairena o representa a una entidad de la localidad)
Mención Especial al Mérito Deportivo de Temporada
Se le reconocerá con esta mención a todos los deportistas del municipio pertenecientes a las
categorías Infantil, Junior y Absolutos establecidas por cada federación que hayan logrado resultados
superiores en el ámbito Nacional Federativo clasificándose entre el 1º y 3er puesto en modalidades
olímpicas y 1º ó 2º puesto en las no olímpicas.
Recogiéndose las siguientes modalidades:
Modalidad BRONCE de Temporada; Título de 3er. Clasificado
Modalidad PLATA de Temporada;
Título de Subcampeón de España
Modalidad ORO de Temporada;
Título de Campeón de España

DISTINCIONES de logros y resultados temporada anterior
Mejor Deportista Discapacitado de la Temporada
Se le reconocerá con esta distinción al deportista discapacitado de nuestro municipio que
atendiendo a su currículum en la pasada temporada acredite los mejores resultados deportivos oficiales.
Mejor Deportista de la Temporada
Se le reconocerá con esta distinción al deportista de nuestro municipio que atendiendo a su
currículum en la pasada temporada acredite los mejores resultados deportivos en competiciones
oficiales, valorándose especialmente los currículum de modalidades olímpicas.
Mejor Técnico de la Temporada
Se le reconocerá con esta distinción al entrenador de nuestro municipio que atendiendo a su
currículum en la pasada temporada acredite los mejores resultados deportivos
en competiciones oficiales, valorándose especialmente los currículum de modalidades olímpicas.

RECONOCIMIENTOS
ESPECIALES A OTROS ESTAMENTOS

Mejor Centro Escolar Deportivo con más participación deportiva en la Temporada
Se le reconocerá con esta distinción al Centro Escolar con una mayor participación en eventos
deportivos y programas desarrollados y organizados por el I.M.D.C.
Mejor Iniciativa Deportiva
Se trata de premiar a toda entidad, institución o persona que destaque por el desarrollo de una
iniciativa de interés, carácter dinamizador e innovador para el deporte de Mairena del Aljarafe.
Mejor Firma Comercial
Se trata de premiar a toda entidad o marca comercial que destaque como protectora del deporte
en Mairena del Aljarafe, facilitando medios realmente importantes, o promoviendo decisivamente el
desarrollo de la misma.
Premio al mérito periodístico más destacado de la Temporada
Se establece para premiar una importante o asidua campaña de difusión o propaganda del
deporte local, por cualquier profesional o medio de la comunicación, que sirva para informar y realzar el
deporte de Mairena del Aljarafe.

DISTINCIONES de HONOR
Distinción Especial
A personas o entidades que por su labor y trayectoria han contribuido de forma significativa a la
promoción del deporte de Mairena del Aljarafe.

Distinción de HONOR DEPORTIVA del municipio de Mairena del Aljarafe
–Modalidad DEPORTISTAA la persona que por su labor y trayectoria deportiva de alto nivel y decidida dedicación al deporte
de Mairena del Aljarafe han realzado al municipio a cotas muy destacadas y especiales.

–Modalidad NO DEPORTISTAA la persona que por su labor y servicios distinguidos al DEPORTE de Mairena del Aljarafe
han realzado al MUNICIPIO a cotas muy destacadas y especiales. Dedicando una larga e importante
actividad comprometida de forma directa con el deporte de nuestra ciudad.

