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CONVOCATORIA  Y CALENDARIO DE PREMIOS 
AGESPORT 2019 

 
Por la presente se anuncia la convocatoria de Premios Agesport 2019, mediante la cual se 
constituye el jurado, integrado por los miembros de la Comisión Ejecutiva de 
AGESPORT y los Delegados Provinciales y se fija la convocatoria, calendario oficial y 
formas de envío, 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 2019 
 

1- Día 27 de FEBRERO de 2020, apertura del plazo de recepción de propuestas.  
2- Hasta el día 10 de ABRIL de 2020 a las 23.59 horas, presentación de propuestas. 
3- Reunión del Jurado para la concesión de los premios Agesport 2019 (Mediados de 

abril) 
4- Gala entrega de premios Agesport 2019, viernes día 8 de MAYO de 2020. 
 

 

PROPUESTAS 
 

- Para agilizar el procedimiento, se ha generado el siguiente formulario online: 
https://forms.gle/nf7nLePkJYqKKBv89 
 

- Se pueden realizar bien rellenando el anterior formulario online o enviando a su 
Delegación Provincial el Anexo II (https://www.agesport.org/premios-agesport/). 
 

- Podrán formular propuestas tanto los asociados/as de AGESPORT como cualquier entidad 
o institución pública o privada relacionada con el deporte en Andalucía. 
 

- No hay un mínimo establecido de categorías a proponer, por lo que se puede realizar 
desde una propuesta en una única categoría hasta una propuesta para cada una de las 
categorías. 
 
DOCUMENTACIÓN ADJUNTA 
 

La propuesta deberá acompañarse de la siguiente documentación: 
 

• 6-8 fotos representativas, de buena calidad.  
• Texto/Semblanza de la propuesta, máximo 250 palabras. 
 

En el caso de los premiados, dichas fotos y texto se usarán durante la GALA DE PREMIOS 
(montaje audiovisual y semblanza del premio), por lo que se valorará positivamente su 
adecuación. 
 

Enviar documentación a: agesport@agesport.org (Concepto: Premios Agesport 2019 + 
nombre del candidato propuesto) 

 

http://www.agesport.org/
https://forms.gle/nf7nLePkJYqKKBv89
https://www.agesport.org/premios-agesport/
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CATEGORÍAS PREMIOS AGESPORT 2019 

 
Premio “Salvador Jiménez” al/a la mejor gestor/a deportivo/a en Andalucía 
Premio al mejor gran evento internacional en Andalucía 
Premio al mejor evento de 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 

 
 
 

En Granada, a 27 de febrero de 2020 
 
 
 

Juan Luis Navarro Imberlón 
Presidente de AGESPORT 
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