
GALA DEL DEPORTE 2022
PREMIOS ANUALES DEL DEPORTE EN CEUTA 

“EL DEPORTE NOS UNE”

REGLAMENTO:

El Instituto Ceutí de Deportes organiza los Premios Anuales del Deporte en Ceuta
2022, destinados a galardonar la trayectoria deportiva de personas, clubes, federaciones y
centros escolares, durante el año 2021.

Artículo 1.- Objeto de este Reglamento

El objeto de este reglamento es premiar a los/las deportistas locales que durante el
año 2021 hayan obtenido los mejores resultados en sus disciplinas deportivas.

Artículo 2.- Categorías de los Premios Anuales del Deporte de Ceuta

En esta convocatoria los premios se concederán en las siguientes categorías:

 Mejor Deportista Individual Masculino, Trofeo “José Ramón López Díaz-
Flor”: Premia al deportista masculino ceutí que más méritos tenga contraídos a lo
largo del año correspondiente.

 Mejor Deportista Individual Femenina, Trofeo “Susana Román Bernet”:
Premia a la deportista femenina ceutí que más méritos tenga contraídos a lo largo
del año correspondiente.

 Mejor Maestro-a, Trofeo “Enrique Hernández”: Premia al maestro o maestra
que  más  méritos  tenga  contraídos,  en  materia  deportiva,  a  lo  largo  del  año
correspondiente.
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 Mejor Centro Escolar, Trofeo “Manolo Herrera”: Premia al centro escolar que
más  méritos  tenga  contraídos,  en  materia  deportiva,  a  lo  largo  del  año
correspondiente.

 Mejor  Federación  Deportiva,  Trofeo  “Antonio  Campoamor”: Premia  a  la
federación  deportiva  que  más  méritos  tenga  contraídos  a  lo  largo  del  año
correspondiente.

 Mejor Club o Asociación Deportiva, Trofeo “Valentín Cabillas”: Premia al
club o asociación deportiva que más méritos tenga contraídos a lo largo del año
correspondiente a juicio del jurado.

 Mejor Técnico Deportivo, Trofeo “José Castillo Juanele”: Premia al/la técnico
deportivo que más méritos tenga contraídos a lo largo del año correspondiente.

 Mejor Árbitro-a,  Trofeo “Pepe Cózar”: Premia al  árbitro  o árbitra  que más
méritos tenga contraídos a lo largo del año correspondiente.

 Mejor Deportista Promesa, Trofeo “Cristina Bernal Cerdeira”: Premia al/la
deportista menor de 16 años que más méritos tenga contraídos a lo largo del año
correspondiente.

 Trayectoria Deportiva, Trofeo “Pepe Bravo”: Premia a aquella persona que
haya destacado a lo largo de su vida deportiva.

 Trayectoria  Deportiva,  Trofeo  “Mariano  Díaz  Mesa”: Premia  a  aquella
persona, fallecida, que haya destacado a lo largo de su vida deportiva.

• Trofeo “Juanma Navas”, mayor dedicación deportiva local: Premia a aquella
persona que haya tenido mayor implicación deportiva en nuestra ciudad en el año
correspondiente.

Artículo 3.- Dotación

Los premios al Mejor Deportista Individual Masculino, trofeo “José Ramón
López  Díaz-Flor” y  Mejor  Deportista  Individual  Femenina,  Trofeo  “Susana
Román Bernet” están dotados con trofeos personalizados.
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Los premios al  Mejor Maestro-a, Mejor Centro Escolar,  Mejor Federación
Deportiva, Mejor Club o Asociación Deportiva, Mejor Técnico Deportivo, Mejor
Árbitro-a,  Mejor  Deportista  Promesa, Mejor  Trayectoria  Deportiva  y  Mejor
Trayectoria  Deportiva  (persona  fallecida),  Mayor  dedicación  deportiva  local,
están dotados con Placas Personalizadas.

Artículo 4.- Presentación de Candidaturas

Las  candidaturas  a  los  distintos  premios  serán  presentadas  por  personas  
individuales, clubes, asociaciones, federaciones deportivas, centros escolares y/o  
medios de comunicación de la Ciudad Autónoma de Ceuta.

Las propuestas de las candidaturas han de ser justificadas documentalmente y  
presentadas en el plazo y forma, de acuerdo al documento anexo de este este  
reglamento.

Artículo 5.- Plazos y formas de envío de las propuestas de candidaturas

- Las propuestas de candidaturas se realizará únicamente por correo electrónico a la
siguiente dirección:

propuestas@galadeldeporte.es 

- A la propuesta de candidatura se adjuntarán los documentos que se consideren
oportunos para acreditar los méritos deportivos durante el año 2021 y que aporten
datos relevantes e información complementaria así como fotografía personalizada
cuando el premio recaiga sobre una persona.

- El plazo de presentación de candidaturas será del 7 al 21 de noviembre, ambos
inclusive de 2022.
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Artículo 6.- Jurado

 Los premios Anuales del Deporte de Ceuta 2021 tendrán su propio jurado.

 El jurado, con voz y voto,  estará compuesto por:
 Presidente: será el Presidente actual del Instituto Ceutí de Deportes.

                    Secretario/a: la Gerente del Instituto Ceutí de Deportes.
                    Vocales 

 El Presidente organiza y dirige las deliberaciones y, en su caso, las votaciones que
se lleven a cabo. 

 Los  y  las  vocales  del  Jurado  serán  designados/as  por  los  distintos  medios  de
comunicación en el que desarrollen sus labores profesionales.

 Para poder participar en las votaciones que se lleven a cabo, los/as integrantes del
Jurado deberán estar presentes el día de su constitución y deliberación.

Artículo 7.- Deliberaciones del jurado 

 Las deliberaciones de los jurados son secretas.
 El voto de los-as vocales se podrá delegar entre los miembros del jurado. 
 El premio se otorgará a una sola candidatura y por mayoría de los votos emitidos.

En caso de empate, decidirá el Presidente del Jurado.

Artículo 8.- Acto de entrega de los Premios Anuales del Deporte de Ceuta 2021

La ceremonia de entrega de Premios Anuales del Deporte de Ceuta 2021 será el
jueves, 1 de diciembre de 2022 en el Teatro Auditorio de El Revellín a las 20,30 horas.

Artículo 9.- Modelo de propuestas

Las propuestas correspondientes a la temporada 2021 deberán ser presentadas en
el Instituto Ceutí de Deportes de Ceuta entre el 7 al 21 de noviembre de 2022 en el
modelo anexo (propuestas) a este documento.

       Ceuta, 2 de Noviembre de 2022
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ANEXO: PROPUESTAS

 Mejor Deportista Individual Masculino, Trofeo “José Ramón López Díaz-
Flor”: Premia al deportista masculino ceutí que más méritos tenga contraídos a lo
largo del año correspondiente:

Nombre y apellidos:……………………………………………………………...

 Mejor Deportista Individual Femenina, Trofeo “Susana Román Bernet”:
Premia a la deportista femenina ceutí que más méritos tenga contraídos a lo largo
del año correspondiente:

Nombre y apellidos:……………………………………………………………...

 Mejor Maestro-a, Trofeo “Enrique Hernández”: Premia al maestro o maestra
que  más  méritos  tenga  contraídos,  en  materia  deportiva,  a  lo  largo  del  año
correspondiente:

Nombre y apellidos:……………………………………………………………...

 Mejor Centro Escolar, Trofeo “Manolo Herrera”: Premia al centro escolar que
más  méritos  tenga  contraídos,  en  materia  deportiva,  a  lo  largo  del  año
correspondiente:

Centro escolar:…………………………………………………………………...

 Mejor  Federación  Deportiva,  Trofeo  “Antonio  Campoamor”: Premia  a  la
federación  deportiva  que  más  méritos  tenga  contraídos  a  lo  largo  del  año
correspondiente:

Federación:……………………….………………………………………………

 Mejor Club o Asociación Deportiva, Trofeo “Valentín Cabillas”: Premia al
club o asociación deportiva que más méritos tenga contraídos a lo largo del año
correspondiente:

Club o Asociación:…………………………………………………………….....
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 Mejor Técnico Deportivo, Trofeo “José Castillo Juanele”: Premia al/la técnico
deportivo que más méritos tenga contraídos a lo largo del año correspondiente:

Nombre y apellidos:……………………………………………………………...

 Mejor Árbitro-a,  Trofeo “Pepe Cózar”: Premia al  árbitro  o árbitra  que más
méritos tenga contraídos a lo largo del año correspondiente:

Nombre y apellidos:……………………………………………………………...

 Mejor Deportista Promesa, Trofeo “Cristina Bernal Cerdeira”: Premia al/la
deportista menor de 16 años que más méritos tenga contraídos a lo largo del año
correspondiente:

Nombre y apellidos:……………………………………………………………...

 Trayectoria Deportiva, Trofeo “Pepe Bravo”: Premia a aquella persona que
haya destacado a lo largo de su vida deportiva:

Nombre y apellidos:……………………………………………………………...

 Trayectoria  Deportiva,  Trofeo  “Mariano  Díaz  Mesa”: Premia  a  aquella
persona, fallecida, que haya destacado a lo largo de su vida deportiva:

Nombre y apellidos:……………………………………………………………...

• Trofeo “Juanma Navas”, mayor dedicación deportiva local: Premia a aquella
persona que haya tenido mayor implicación deportiva en nuestra ciudad en el año
correspondiente:

Nombre y apellidos:……………………………………………………………...
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