
FE 

o 6 FEB. LO? 

R"..:"'~!:'.'"::''.''. 'J ~tJ. .. bA 
Nº a "1 ..................... ~. 1 .. . ¿.O ..................... .. 

ATT. Directores de Clubes 
Circular nº 04/20 

XXIII GALA DEL DEPORTE ARAGONÉS 2019: PROPUESTAS DE 
NOMINACIONES 

Ante la convocatoria de la XXIII Gala del Deporte Aragonés en la que se premia a 
las y los deportistas más destacados en las diferentes disciplina, el Gobierno de 
Aragón convoca a las distintas federaciones deportivas para que presenten sus 
propuestas o/y nominaciones. 

Para poder presentar candidatura en alguna de las categorías del deporte federado 
y competición, será condición indispensable disponer de licencia federativa 
aragonesa en vigor. Las candidaturas vendrán avaladas por el currículo deportivo 
del año 2019 e historial deportivo de anteriores temporadas. 

Los Currículos presentados deberán ser precisos, ajustados y veraces, el no 
cumplimiento de este último requisito podrá devengar en el descarte de la 
candidatura. 

Las categorías a las que podrán nominar los clubes serán: 

PREMIOS DEPORTE FEDERADO Y COMPETICIÓN 

•Mejor Deportista Aragonés 2019 en categoría Femenina y Masculina. 

•Mejor Deportista Promesa Aragonés de 2019 en categoría Femenina y Masculina 
(categorías inferiores a la absoluta) . 

•Mejor Equipo 2019 en categoría Femenina y Masculina. 

•"Deporte para toda la vida" al Deporte Máster 2019. 

•Mejor Deportista Universitario 2019. 

Las propuestas deberán presentarse antes del 1 'l; de febrero. Para la elección se 
valoraran las medallas oficiales nacionales e internacionales, los méritos 
deportivos de cada deportista (resultados, valores que representen a la disciplina, 
etc.,) 
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Únicamente se tendrán en cuenta las candidaturas presentadas. 

La resolución de la presente convocatoria se hará, de forma motivada únicamente 
para los ganadores, por la Comisión de Técnica. 

Un saludo, 

La Comisión Técnica, # 
Secretario General :! , ___ __ 
Fdo. Francisco Ar~.,§,;l!1~'r -~ - ~..\---· .. u 
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