KIROL MEREZIMENDUARI
SARIAK EMATEKO OINARRIAK

BASES PARA LA CONCESION DE
LOS PREMIOS AL
RECONOCIMIENTO DEPORTIVO

XEDEA

OBJETO.

Oinarri hauen xedea da, kirolaren arloan
nabarmendu
diren
Lasarte-Oriako
pertsonei kirol errekonozimenduaren
sarien banaketa arautzea.
- 2018ko emakumezko kirolariari
saria.
- 2018ko gizonezko kirolariari saria.
- Kirol ibilbideari 2018ko Lasarte-Oria
saria.

El objeto de estas bases es regular la
concesión
de
los
premios
al
reconocimiento deportivo de las
personas de Lasarte-Oria que hayan
destacado en el ámbito del deporte:
- Premio a la deportista femenina de
2018.
- Premio al deportista masculino de
2018.
- Premio Lasarte-Oria 2018 a la
trayectoria deportiva.

HAUTAGAIAK

Ondoko gaietan nabarmendu diren
Lasarte-Oriako pertsona helduak izan CANDIDATOS.
daitezke hautagai:
Podrán
ser
candidatos
aquellas
- Lasarte-Oriako kirolaren alde personas de Lasarte-Oria mayores de
egindako lanagatik.
edad que hayan destacado por:
- Bere kirol ibilbide pertsonalagatik.
- Su labor en favor del deporte de
Lasarte-Oria.
- Su trayectoria deportiva personal.
HAUTAGAIEN

PROPOSAMENA

DE
Lasarte-Oriako kirol elkarteek eta PROPUESTA
edozein herritarrak proposatu ditzakete CANDIDATOS.
hautagaiak.
Pueden presentar propuestas las
entidades deportivas de Lasarte-Oria y
Hautagaiak proposatzeko baldintzak:
cualquier ciudadano del municipio.
- Elkarte edota herritar bakoitzak,
gehienez ere, hautagai bat aurkeztu Condiciones para presentar propuestas:
ahal izango du sari bakoitzeko.
Cada
entidad
deportiva
o
- Hautagaiak aurkezteko, horretarako
ciudadano podrá presentar como
espresuki prestatutako fitxa bete
máximo una propuesta por cada tipo
beharko da. Fitxa hau Lasarte-Oriako
de premio.
Udalaren webgunean zintzilikatuko
- La presentación de candidatos se
da eta elkarteei emailez bidaliko zaie.
realizará
rellenando
una
ficha
- Hautagaien proposamenak emailez
preparada al efecto. La ficha se
kirolak@lasarte-oria.eus
helbide
colgará en la página web del
elektronikora bidali beharko dira,
Ayuntamiento y será remitida a las
edota kiroldegian jarriko den kaxan
entidades deportivas, vía e-mail.
sartu beharko dira.
- Las propuestas deberán enviarse vía
e-mail a la dirección kirolak@lasarteHautagaiak aurkezteko epea: urriaren
oria.eus o depositarse en la caja que
20a arte.
se instalará en el polideportivo.
Plazo para presentación de propuestas:
EPAIMAHAIA
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Epaimahaia, Udalaren Kirol Batzordeko Hasta el 20 de octubre.
kideekin
eta
Lasarte-Oriako
kirol
elkarteak, aipatutako Batzordean duten JURADO.
ordezkariarekin dago osatua.
El jurado lo componen los miembros de
la Comisión Municipal de Deportes y las
HAUTAKETA
EGITEKO entidades deportivas de Lasarte-Oria, a
través de su representante en la citada
PROZEDURA.
Comisión.
- Kirol zerbitzuan proposamenak jaso
ostean,
hautagaien zerrenda eta
DE
botoa emateko betebeharreko fitxa PROCEDIMIENTO
emailez bidaliko zaizkie elkarteei eta SELECCIÓN.
baita kirolen Batzordeko kideei ere.
- Tras recibir las propuestas en el
servicio de deportes, éste enviará a
- Hautagaien artean boto banaketa
las entidades deportivos y a los
egingo
dute
elkarteek
eta
miembros de la Comisión de
Batzordekideek,
bakoitzak
bere
deportes, la relación de candidatos y
aldetik 3, 2 eta boto 1 emanez sari
la ficha de votación a cumplimentar.
ezberdinetan
(emakumea,
- Las entidades deportivas y los
gizonezkoa, ibilbidea) proposatutako
miembros de la Comisión harán su
hautagaien artean. Kirol elkarteek
reparto de votos por separado,
botoak emailez bideratu beharko
repartiendo 3, 2 y 1 voto entre los
dituzte kirol zerbitzura. Batzordeko
candidatos propuestos para los
ordezkariek
beraien
bozkak
diferentes
premios
(femenino,
aurkeztuko dituzte, bai paperean,
masculino, trayectoria). Las entidades
Maialen
Chourraut
kiroldegiko
deportivas enviarán sus votos por
bulegoetan entregatuz edo baita kirol
correo electrónico al servicio de
zerbitzura posta elektronikoz bidaliz
deportes. Los miembros de la
ere.
Comisión
presentarán
sus
votaciones,
bien
en
papel,
- Kiroletako Batzordekideen boto
entregándolas en las oficinas del
bakoitza
modu
ponderatuan
polideportivo Maialen Chourraut o
zenbatuko da.
bien
enviándolas
por
correo
electrónico al servicio de deportes.
- Bozketan berdinketa emango balitz,
- Cada voto de los miembros de la
Batzordeko Lehendakariak kalitatezko
Comisión de deportes se computará
bozka erabili ahal izango du.
de modo ponderado.
- En caso de empate el Presidente de
Botoak bidaltzeko epea: Azaroaren 17a
la Comisión podrá hacer uso del voto
arte.
de calidad.
- Kirol Batzordearen azaroko ezohiko Plazo para la remisión de votos: Hasta el
bilera batean batuko dira kirol 17 de noviembre.
elkarteek
eta
Batzordekideek
- En una reunión extraordinaria de la
igorritako
bozkak.
Bozketaren
Comisión de deportes del mes de
emaitza,
lehenengoz,
saritutako
noviembre se pondrán en común las
pertsonei jakinaraziko zaie eta
votaciones
de
las
entidades
ondoren publiko egingo da jende
deportivas y los miembros de la
orok ezagutu dezan.
Comisión de deportes. El resultado de
la votación será comunicado primero
a
las personas premiadas y con
SARIA
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posterioridad se hará público para
Saritutako pertsonek jasoko duten saria,
general conocimiento.
bereziki
ekitaldi
honetarako
diseinatutako diploma bat izango da eta PREMIO.
Lasarte-Oriako
Udalak
abenduan Las personas premiadas recibirán un
espresuki
horretarako
antolatutako diploma diseñado para la ocasión, que
ekitaldian banatuko da.
será entregado en el acto organizado a
tal fin en el mes de diciembre por el
Ayuntamiento de Lasarte-Oria.

Lasarte-Orian, 2018ko irailak 18an.
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2018

KIROL MEREZIMENDURAKO HAUTAGAIA
CANDIDATA/O AL RECONOCIMIENTO DEPORTIVO
HAUTAGAIAREN DATUAK / Datos de la persona candidata.
Izen-deiturak:

Nombre y apellidos

Helbidea:
Dirección

Jaiotza-data:
Fecha de nacimiento

Telefonoa:
Kirola:
Deporte

Elkartea edo erakundea:
Club o entidad

PROPOSAMENA EGITEN DUEN ERAKUNDEA edo HERRITARRA /
Entidad o persona que hace la propuesta.
Harremanetarako pertsona:
Persona de contacto

Telefonoa:
PROPOSAMENA JUSTIFIKATZEN DUTEN ARRAZOIAK EDOTA
MEREZIMENDUAK / Motivos y/o méritos que justifican la
propuesta. (fitxari atxiki / adjuntar a la ficha)
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