GALARDONADOS
VII Galardones del Deporte Local
Corella 2017
Organiza:

Patrocina:

Propuesta de galardonados, candidaturas propuestas, y procedimientos de evaluación de
los VII Galardones del Deporte Local Corella 2017 aprobados por Comisión de Deporte,
Agricultura, Comunales y Ganadería el 8 de agosto de 2017.

1. ESTUDIANTES DEPORTIVOS: PRIMARIA, ESO,
BACHILLERATO Y CICLOS FORMATIVOS
No hay candidaturas. Premios declarados desiertos.

2. EQUIPOS O PERSONAS GANADORAS EN LIGAS LOCALES
POPULARES 2016-2017
Galardonados:
- Parejas de la Liga Masculina, Femenina y Mixta organizada por el Corella Padel Club
temporada 2016-2017.
- Parejas de la Liga Masculina de Frontenis organizada por el M.I. Ayuntamiento de
Corella.

3. RECONOCIMIENTOS ESPECIALES
Concedidos por unanimidad de las personas integrantes de la Comisión haciendo valer
la excelencia deportiva y el ejemplo de las candidaturas para la sociedad.
Galardonada: Dña. Izaskun Osés Ayúcar
Atleta navarra 3ª en los 1.500m en los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro (2016).
Ejemplo de superación en el deporte.

Galardonado: D. Juan Martínez de Irujo Goñi
Pelotari navarro considerado como uno de los mejores pelotaris de la historia, ganador y
finalista en múltiples finales manomanistas, parejas y de cuatro y medio desde el año
2004.
Galardonado: D. José Antonio Delgado López
Trayectoria profesional de 25 años como árbitro.

4. MEJOR DEPORTISTA INDIVIDUAL CORELLANO
TEMPORADA 2016-2017
Galardonada: Dña. Teresa Pérez Ugarte
Subcampeona de Navarra de altura en categoría cadete. 9ª posición en el Campeonato de
España Cadete de Altura celebrado en Lorca (Murcia) (2017).

Más candidaturas presentadas:
-

D. Diego Sesma Pérez. Campeón de Navarra alevín de 60ml. Subcampeón de
Navarra alevín de longitud.

Criterios de evaluación y puntuaciones:
Criterio 1. Votación Popular Vía Web (50% de la valoración. Máximo 50 puntos)
Puntuación
(max. 50
Candidatura
Votos Válidos
Posición
puntos)
recibidos
(*)
Dña. Teresa Pérez Ugarte
137
50
1ª
D. Diego Sesma Pérez
131
47.81
2ª
(*): Tomando como referencia los votos de la candidatura más votada se realiza una
regla de tres para puntuar el resto de candidaturas según sus respectivos votos.

Criterio 2. Criterios de la Comisión de Deporte, Agricultura, Comunales y Ganadería (50% de la
valoración. Máximo 50 puntos)
SubSubSubPuntuación Posición
SubTotal
Criterio Criterio Criterio Criterio
(máx. 50
1
2
3
4
Candidatura
(max.
(max.
(max.
(max.
puntos)
12,50pt) 12,50pt) 12,50pt) 12,50pt)
12.50
6.25 (2ª
12.50
12.50
Navarra
Dña. Teresa Pérez Ugarte
(Cpto.
(cadete)
74.087
1ª
43.75
altura)
España)
6.25
12.50
6.25
12.50
37.50
(1º
D. Diego Sesma Pérez
(Cpto.
(alevín)
74.087
2ª
Navarra) Navarra
60ml)

(1): Se seleccionarán las dos competiciones con mayor nivel de la temporada 2016/2017 (si hubiere
dos o más para alguna de las candidaturas). A partir de ahí se escogerá la puntuación de la mejor
competición. En galardones individuales, al mejor candidato se le dará la máxima puntuación y al
segundo se le restará 6.25 (12,50/ 2 candidaturas). En galardones equipos, al mejor equipo se le dará
la máxima puntuación y al segundo se le restará 6.25 (12,50/ 2 candidaturas). En caso de empate, se
asignará la misma puntuación a las candidaturas empatadas.
(2): Se seleccionarán los dos mejores resultados de la temporada 2016/2017 (si hubiere dos o más
para alguna de las candidaturas). A partir de ahí se escogerá la puntuación de la mejor competición.
En galardones individuales, al mejor candidato se le dará la máxima puntuación y al segundo se le
restará 6.25 (12,50/ 2 candidaturas). En galardones equipos, al mejor equipo se le dará la máxima
puntuación y al segundo se le restará 6.25 (12,50/ 2 candidaturas). En caso de empate, se asignará la
misma puntuación a las candidaturas empatadas.

(3): categoría en la que ha obtenido el mejor resultado de la temporada. Categorías con máxima
puntuación:
(absoluta)
/
categorías
con
menor
puntuación
progresiva
(benjamín/alevín/infantil/cadetes/veteranos). En galardones individuales, al mejor candidato se le dará
la máxima puntuación y al segundo se le restará 6.25 (12,50/ 2 candidaturas). En galardones equipos,
al mejor equipo se le dará la máxima puntuación y al segundo se le restará 6.25 (12,50/ 2
candidaturas). En caso de empate, se asignará la misma puntuación a las candidaturas empatadas.
(4): licencias en el deporte en el que compete, tomando como referencia la relación oficial de
licencias en España 2016 (http://www.csd.gob.es/csd/estaticos/asoc-fed/LicenciasyClubes-2016.pdf).
Puntuaciones totales:
Deportista o
equipo
Teresa Pérez
Ugarte
Diego Sesma
Pérez

Voto
telemático
(máx. 50)
50

Criterios
Comisión
(max. 50)
43.75

47.81

37.50

TOTALES
93.75
85.31

5. MEJOR EQUIPO CORELLANO TEMPORADA 2016-2017
Galardonado: CD. Corellano Juvenil
3ª liga regular Segunda División Juvenil temporada 2016/2017 y Ascenso a Primera
Nacional

Más candidaturas presentadas:
-

CD. GDM. La Merced Balonmano. Tercero de Navarra Alevín Femenino en
JDN 2016/2017.

Criterio 1. Votación Popular Vía Web (50% de la valoración. Máximo 50 puntos)
Puntuación
(max. 50
Candidatura
Votos Válidos
Posición
puntos)
recibidos
(*)
C.D.Corellano Juvenil
203
50
1ª
GDM. La Merced Balonmano
143
35.22
2ª
Alevín Femenino
(*): Tomando como referencia los votos de la candidatura más votada se realiza una
regla de tres para puntuar el resto de candidaturas según sus respectivos votos.

Criterio 2. Criterios de la Comisión de Deporte, Agricultura, Comunales y Ganadería (50% de la
valoración. Máximo 50 puntos)
SubSubSubPuntuación Posición
SubCriterio
Criterio
Criterio Criterio
Total
(máx. 50
1
2
3
4
Candidatura
(max.
(max.
(max.
(max.
puntos)
12,50pt)
12,50pt)
12,50pt) 12,50pt)
12.50
12.50 (3er
12.50
12.50
(Navarra) lugar Grupo I, (juvenil) 942.674
CD. Corellano Juvenil
1ª
50
liga juvenil de
2ª)
12.50 (3er
lugar JDN)

GDM. La Merced
2ª
12.50
6.25
6.25
37.50
Balonmano Alevín Femenino (Navarra)
(alevín)
95.037
(1): Se seleccionarán las dos competiciones con mayor nivel de la temporada 2016/2017 (si hubiere dos
o más para alguna de las candidaturas). A partir de ahí se escogerá la puntuación de la mejor
competición. En galardones individuales, al mejor candidato se le dará la máxima puntuación y al
segundo se le restará 6.25 (12,50/ 2 candidaturas). En galardones equipos, al mejor equipo se le dará la
máxima puntuación y al segundo se le restará 6.25 (12,50/ 2 candidaturas). En caso de empate, se
asignará la misma puntuación a las candidaturas empatadas.
(2): Se seleccionarán los dos mejores resultados de la temporada 2016/2017 (si hubiere dos o más para
alguna de las candidaturas). A partir de ahí se escogerá la puntuación de la mejor competición. En
galardones individuales, al mejor candidato se le dará la máxima puntuación y al segundo se le restará
6.25 (12,50/ 2 candidaturas). En galardones equipos, al mejor equipo se le dará la máxima puntuación y
al segundo se le restará 6.25 (12,50/ 2 candidaturas). En caso de empate, se asignará la misma puntuación
a las candidaturas empatadas.
(3): categoría en la que ha obtenido el mejor resultado de la temporada. Categorías con máxima
puntuación:
(absoluta)
/
categorías
con
menor
puntuación
progresiva
(benjamín/alevín/infantil/cadetes/veteranos). En galardones individuales, al mejor candidato se le dará la
máxima puntuación y al segundo se le restará 6.25 (12,50/ 2 candidaturas). En galardones equipos, al
mejor equipo se le dará la máxima puntuación y al segundo se le restará 6.25 (12,50/ 2 candidaturas). En
caso de empate, se asignará la misma puntuación a las candidaturas empatadas.
(4): licencias en el deporte en el que compete, tomando como referencia la relación oficial de licencias
en España 2016 (http://www.csd.gob.es/csd/estaticos/asoc-fed/LicenciasyClubes-2016.pdf).

Puntuaciones totales:
Deportista o
equipo
C.D.Corellano
GDM La
Merced

Voto
telemático
(máx. 50)
50
35.22

Criterios
Comisión
(max. 50)
50
37.50

TOTALES
100
72.72

6. ENTIDAD DEPORTIVA DESTACADA EN LA PROMOCIÓN
DEL DEPORTE EN EL MUNICIPIO
Galardonada: Club Atletismo Corella
Escuela de tecnificación desde categoría cadete por primera vez en Corella con un grupo
importante de participantes y éxitos destacados de rendimiento.
Escuela de adultos populares por primera vez en Corella, con alta participación de
mujeres.
Más candidaturas presentadas:
-

Biciclistas de Corella. Amplio abanico de actividades deportivas recreativas en
bicicleta y senderismo. Nuevas campañas de educación vial.
Federación Navarra de Baloncesto. Intentos reiterados de sacar una Escuela
Deportiva de Baloncesto y Campus Deportivos en Corella, todos ellos de
carácter gratuito para los participantes. Promoción del baloncesto en colegio
público José Luis de Arrese.

Criterio 1. Votación Popular Vía Web (50% de la valoración. Máximo 50 puntos)
Puntuación
(max. 50
Candidatura
Votos Válidos
Posición
puntos)
recibidos
(*)
Biciclistas de Corella
176
50
1ª
Club Atletismo Corella
111
31.53
2ª
Federación Navarra de Baloncesto
57
16.19
3ª
(*): Tomando como referencia los votos de la candidatura más votada se realiza una
regla de tres para puntuar el resto de candidaturas según sus respectivos votos.
Criterio 2. Criterio de la Comisión de Deporte, Agricultura, Comunales y
Ganadería (50% de la valoración. Máximo 50 puntos)
Candidatura
Puntuación sobre
criterio global (1) (max.
Posición
50 puntos)
Club Atletismo Corella
50
1ª
Biciclistas de Corella
30
2ª
Federación Navarra de
20
3ª
Baloncesto
(1): Criterio global de la Comisión atendiendo a aspectos como el impacto
promocional de las actividades, los resultados deportivos obtenidos, la atención de
sectores específicos con menor nivel de práctica deportiva en Corella, la innovación
u originalidad, etcétera.
Puntuaciones totales:
Entidad

Club Atletismo Corella
Biciclistas de Corella
Federación Navarra de
Baloncesto

Voto
telemático
(máx. 50)
31.53
50
16.19

Criterios
Comisión
(max. 50)
50
30
20

TOTALES
81.53
80
36.19

