U N I V E R S I TAT P O L I T È C N I C A D E VA L È N C I A

CONSTRUIR UNA
SOCIEDAD MÁS JUSTA
Y SOLIDARIA A TRAVÉS
DEL DEPORTE
Premios deporte y ciudadanía 2022

FINES Y OBJETIVOS
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 deportivoque
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.

CANDIDATURAS
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 2021 o 2022 con los fines
recogidos en esta convocatoria.
3) Que cumplimenten debidamente el formulario de “Candidatura a los
Premios Deporte y Ciudadanía”.

REQUISITOS DE LOS PROYECTOS
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 que cumplan con los
siguientes requisitos:
1) Los proyectos deben dirigirse de manera prioritaria y específica a los
siguientes colectivos: LGTBI, mujeres, inmigrantes o refugiados.
2) Los proyectos deberán destacar 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.
3) Los proyectos pueden estar iniciados o finalizados en 2021 o 2022. Y no
han debido de ser premiados en anteriores ediciones.

5 PREMIOS DE

2.000€

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

PRESENTACIÓN DE
LAS CANDIDATURAS
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 6 de septiembre de
2022 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.
Preséntalo en cualquiera de las oficinas de registro de la UPV o en el
registro electrónico de la administración del estado o 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
En las bases oficiales:
www.catedraupvesports.com/convocatoria01
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