
CONSTRUIR UNA 
SOCIEDAD MÁS JUSTA Y 
SOLIDARIA A TRAVÉS 
DEL DEPORTE

CANDIDATURAS

REQUISITOS DE LOS PROYECTOS

Podrán presentar su candidatura a esta 
convocatoria personas, clubes y entidades e instituciones 
deportivas, públicas y/o privadas, empresas y profesionales del 
sector deportivo, asociaciones y federaciones que:

1) Que tengan sede social (entidades) o domicilio (personas físicas) en la 
Comunitat Valenciana.

2) Que estén en fase de desarrollo o hayan finalizado ya un proyecto deportivo en 
la Comunitat Valenciana en los años 2020 o 2021 con los fines recogidos en esta 
convocatoria.

3) Que cumplimenten debidamente el formulario de “Candidatura a los Premios 
Deporte y Ciudadanía”.

Premios deporte y 
ciudadanía 2021

Esta convocatoria es una iniciativa promovida por la Càtedra 
d'Estudis Esportius de la Universitat Politècnica de València y 

la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports con el objetivo de 
impulsar los mejores proyectos de innovación social en el ámbito deportivo 

que contribuyan a una sociedad más justa y solidaria a través del deporte.

En concreto, los objetivos son los siguientes:

Identificar las mejores experiencias de innovación social 
por el deporte.

Premiar las iniciativas ganadoras para su 
reconocimiento y mayor visibilidad.

Construir una red de divulgación, transferencia y 
formación de buenas prácticas.

Los proyectos han de basarse en programas de actividades, 
eventos o producciones de material audiovisual que 
destaquen por la innovación y el alcance social de sus resultados 
en favor de la integración social y la lucha contra las 
desigualdades en la sociedad valenciana. 

Los proyectos pueden encontrarse en una fase 
de desarrollo o finalizados.

FINES Y OBJETIVOS

PREMIOS

5 PREMIOS DE

2000€
Se entregarán 5 premios de 2000€ cada uno a las mejores iniciativas 
presentadas.

La presente convocatoria se financiará con cargo a la partida presupuestaria 
07773025 541 68389 de la Càtedra d´Estudis Esportius de la UPV, por un importe 
total de 10.000€, aplicables al ejercicio 2021, existiendo crédito presupuestario 
adecuado y suficiente. La dotación económica de los premios estará sujeta a la 
correspondiente retención que establece la normativa vigente.

PRESENTACIÓN 
DE LAS 
CANDIDAURAS
El plazo de presentación de las candidaturas comienza a partir del día siguiente de 
la publicación del extracto de esta resolución en el Diario Oficial de la Generalitat 

Valenciana y finaliza el 30 de septiembre de 2021 a las 14.00 horas.

Las personas solicitantes deberán presentar el formulario de “Candidatura a los 
Premios deporte y ciudadanía” debidamente cumplimentado y explicar de manera 
clara y concisa los antecedentes, objetivos, metodología, resultados alcanzados 
hasta la fecha, recursos y presupuesto detallado de la acción. El formulario se 
puede obtener en la página web www.catedraupvesports.com de la Càtedra 
d´Estudis Esportius.

La presentación de solicitudes junto con el resto de la documentación deberá 
realizarse:

En cualquiera de las oficinas del Registro de la UPV.

Registro Electrónico Común de la Administración del Estado, que se realiza a 
través del enlace: https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do.

por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas.

MÁS INFORMACIÓN

Más información en:

La página web de la convocatoria

En las bases oficiales:

https://www.catedraupvesports.com/convocatoria01

https://3f097eb9-2de3-4bb9-9d65-eae063218f5e.filesusr.com/ugd/c91a38_
de83c45d27a9447084ac7afa441cf426.pdf?index=true

https://www.catedraupvesports.com/convocatoria01
https://3f097eb9-2de3-4bb9-9d65-eae063218f5e.filesusr.com/ugd/c91a38_de83c45d27a9447084ac7afa441cf426.pdf?index=true
https://3f097eb9-2de3-4bb9-9d65-eae063218f5e.filesusr.com/ugd/c91a38_de83c45d27a9447084ac7afa441cf426.pdf?index=true

