
   

CONVOCATORIA DE LOS PREMIOS AGESPORT 2010  
 

  Tras la aprobación por Junta Directiva de fecha 5 de febrero de 2009 
donde se acordó que la Comisión Ejecutiva de Agesport se constituyese en 
jurado y fijase las convocatorias y calendario de los Premios Agesport , a 
continuación se detalla el citado calendario, significando que la convocatoria se 
rige por las bases de premios aprobadas en su momento y que se encuentran 
publicadas en la web de nuestra asociación. 
 
 
CALENDARIO PREMIOS AGESPORT 2010: 
 

1- Hasta el día 8 de Febrero, presentación de propuestas por los socios, 
obligatoriamente ante sus delegaciones provinciales  según las 
normas de las bases y el formato disponible en la p ágina web  
como anexo II de las mismas. 

 
2- Envío de las mismas desde las delegaciones provinciales a la sede 

Agesport hasta el día 11 de Febrero a las 24.00 horas 
 

3- Reunión del Jurado para la concesión de los premios Agesport 2010 
el día 15 de febrero. 

 
“Recordad que es imprescindible seguir las normas establecidas en las bases y 
que en caso contrario no se aceptarán propuestas para su consideración como 
candidaturas”.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

PREMIOS AGESPORT 2010 
 

Premio al/a mejor gestor/a deportivo/a en Andalucía 

Premio al mejor evento en Andalucía 
 
Premio a la mejor entidad local  de Andalucía mayor de 30.000 
habitantes 

Premio a la mejor entidad local de Andalucía entre 15.000 y 30.000 
habitantes 

Premio a la mejor entidad local de Andalucía entre 7.500 y 15.000 
habitantes 

Premio a la mejor entidad local de Andalucía hasta 7.500 habitantes 

Premio a la mejor empresa o entidad patrocinadora del deporte en 
Andalucía 

Premio a la mejor publicación,  estudio o trabajo técnico en Andalucía 

Premio a la mejor actividad, programa o plan deportivo en Andalucía 

Premio a la mejor iniciativa o  innovación sobre gestión del deporte en 
Andalucía 

Premio a la mejor entidad deportiva sin ánimo de lucro de Andalucía 

Premio a la mejor empresa de servicios o mejor iniciativa privada de 
oferta deportiva en Andalucía 


