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CONVOCATORIA  Y CALENDARIO DE PREMIOS AGESPORT 2016 
 

  Por la presente se anuncia la convocatoria de Premios Agesport 2016, mediante la 

cual se constituye el jurado, integrado por los miembros de la Comisión Ejecutiva de 

AGESPORT y se fija la convocatoria, calendario oficial y anexos a cumplimentar, todo ello 

regido por las bases de premios aprobadas en los estatutos y reglamento de régimen 

interno vigentes de la Asociación, que se encuentran a su disposición pública en la web: 

www.agesport.org 

 

CALENDARIO PREMIOS AGESPORT 2016 
 

1- Desde el 30 de ENERO de 2017 apertura del plazo de recepción de propuestas.  

2- Hasta el día 13 de MARZO de 2017 a las 24.00 horas, presentación de 
propuestas, obligatoriamente ante sus delegaciones provinciales según las 
normas de las bases y el formato disponible en la página web como anexo II 

de las mismas. 

 

3- Envío de las mismas desde las delegaciones provinciales a la sede Agesport hasta 

el día 17 de MARZO de 2017 a las 24.00 horas 

 

4- Reunión del Jurado para la concesión de los premios Agesport 2015 el día 23 de 

MARZO de 2017  

 

5- Gala entrega de premios Agesport 2016, jueves día 11 de MAYO de 2017.  

 

“Es imprescindible seguir las normas establecidas en las bases, en caso contrario no se 

aceptarán propuestas para su consideración como candidaturas”.  

 
••••Almería:  
Antonio Hernández Granados / antoniohg6@gmail.com 
••••Cádiz: 
Gabriel Selma Guilera / gabi.selma@corner4.es 
••••Córdoba: 
Jorge Ortiz Cejas / jorge@grupodeporteglobal.com 
••••Granada: 
Juan Alonso Figueras Cañadas / juanalonsofigueras@santafe.es 
••••Huelva: 
Orlando Rodríguez Ramírez / orodriguez@wayedra.com 
••••Jaén: 
Antonio M. Quesada Ruiz / aquesada@andalucia.org 
••••Málaga: 
Manuel Rico Matas / rico_matas@hotmail.com 
••••Sevilla: 
Javier Conesa López/ jconesa@doshermanas.es 
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CATEGORÍAS PREMIOS AGESPORT 2016 
 
 

 

En Granada, a 30 de enero de 2017 

 

 

 

 

 

 

Juan Luis Navarro Imberlón 

Presidente de AGESPORT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 


