
 
 

                                             Excmo. Ayuntamiento  de  linares 
                                                             - Área de Deportes – 

 
 

XIX PREMIOS DEPORTIVOS “LINARES 2018” 
 
 

La Comisión Municipal de Deportes, a propuesta del Consejo Local del Deporte, en 
sesión celebrada el día 30 de Noviembre de 2018 adoptó el acuerdo de convocar los XIX 
PREMIOS DEPORTIVOS LINARES 2018, de conformidad con las Bases aprobadas por la 
Comisión Municipal de Gobierno el 30 de Noviembre de 2000, las cuales son las siguientes 

 

1)  -     Mejor Entidad Deportiva Federada. 
- Mejor Entidad Colaboradora con el deporte linarense. 
- Mejor  Medio de Comunicación para la promoción del Deporte en la 

Ciudad de Linares. 
- Mejor Peña Deportiva – Recreativa – Cultural. 
- Mejor conjunto de la Campaña Municipal “Deporte para Todos”. 
 

Se instituyen para premiar a las Entidades, Sociedades y Colectivos Locales que más se 
hayan distinguido por su participación y difusión de la práctica deportiva, así como su labor en 
pro y fomento del Deporte (argumentando mediante Historial Deportivo): 

 
 

2) Mejor deportista de cada modalidad deportiva 
 

  Se crean para premiar a deportistas nacidos, residentes en Linares o con 
antigüedad de tres temporadas en un Club local de las distintas modalidades deportivas 
adscritas a las Federaciones Españolas, que más se hayan distinguido en la práctica específica 
reseñada. 
 

  2.1) Relación de modalidades deportivas. 
 

- Ajedrez, Atletismo, Automovilismo, Baloncesto, Caza, Ciclismo, Dardos, 
Fútbol, Fútbol Sala, Golf, Halterofilia, Karate, Kenpo, Kick Boxing, 
Natación, Ornitología, Pádel, Pesca, Petanca, Tenis, Tenis de Mesa, Tiro al 
Plato, Tiro con arco, Triatlón y Voleibol (Cada una de ellas en modalidad 
masculina y femenina) 
 

3) -     Mejor deportista (masculino – femenino). 
- Mejor deportista discapacitado (masculino – femenino). 

 

Se concederán al mejor deportista (masculino y femenino) que más haya sobresalido y 
distinguido en sus actuaciones deportivas, teniéndose en cuenta a tal fin el historial deportivo, 
siendo premiados por los miembros del Consejo Local del Deporte por votación secreta  durante 
la Gala, atendiendo al punto segundo de la citada convocatoria: “Mejor deportista de cada 
modalidad deportiva”. 

 
 
3.1) Premiaciones 
 
    Un deportista podrá repetir Premio, si lo ha logrado el año anterior en su 

modalidad, siempre que sea constatable que sus resultados deportivos durante el último año han 
sido superiores a los del año anterior. 

 
 

 



 4) Presentación de Deportistas 
 
          4.1) Que una Entidad o Club Deportivo fuera de la localidad de Linares pueda 
presentar a deportistas linarenses a dichos premios, siempre y cuando el/la deportista estén 
federados y compitan para esa Entidad o Club. 
 
                     4.2) Si algún miembro del Consejo propusiera algún aspirante, lo realice siguiendo 
idénticos plazos  que el resto de las Entidades y Clubes. 
 
 5)  Menciones Especiales (Si fuese necesario) 
   

Se concederán en razón a una dilatada y amplia dedicación al Deporte de la 
Ciudad, argumentando las mismas, mediante Curriculum social y deportivo. 
 

6) Premio de Honor 
 

  Se concederá a la persona de más relieve en la actividad físico-deportiva y que, 
a lo largo de su trayectoria deportiva, se haya distinguido por su labor activa, directiva, difusiva 
o protectora del deporte, o que por sus actuaciones de nobleza deportiva y valores éticos, 
humanos y profesionales sean objeto del reconocimiento público. 
 
 7) Criterios de valoración 
 
MEDALLERO 1º 2º 3º 4º 

LOCAL 0,75 0,50 0,25 0,15 

PROVINCIAL 1,25 1,00 0,75 0,30 

AUTONÓMICO 2,00 1,50 1,00 0,55 

NACIONAL 2,50 2,00 1,50 1,00 

INTERNACIONAL 3,50 3,00 2,50 2,00 

  
MÁX. 10 

 
MÁX. 8 

 
MÁX. 6 

 
MÁX. 4 

 
 

 8) Entrega de Premios 
 
  La entrega de los Premios tendrá lugar en la Gala del Deporte, el Viernes 15 de 
Marzo de 2019, a las 20:00 horas, en el Auditórium Municipal “El Pósito”. 
 
 9) Invitaciones 
   

Para los Galardonados y Entidades Deportivas, podrán retirarse en el Área de 
Deportes (Parque Municipal de Deportes de San José), del 11 al 15 de Marzo de 
2019. 

 

Consecuente con lo expuesto, es por lo que se hace público desde el desde el 
21 de Enero hasta el día 15 de Febrero  de 2019 se podrá presentar en el 
Registro Oficial del Excmo. Ayuntamiento sito en C/ Hernán Cortés, la/s candidatura/s que 
estimen oportuna/s. 

Linares, 5 de Diciembre de 2018 
 


	XIX PREMIOS DEPORTIVOS “LINARES 2018”

