
PREMIOS DEPORTE
Y CIUDADANÍA 
2021

FINES Y OBJETIVOS

REQUISITOS 
DE LOS PROYECTOS

CONSTRUIR UNA 
SOCIEDAD MÁS JUSTA 
Y SOLIDARIA A TRAVÉS 
DEL DEPORTE

Esta convocatoria es una iniciativa promovida por la Cà-
tedra d’Estudis Esportius de la Universitat Politècnica de 

València y la Conselleria d’Educació, Cultura i Esports con los 
siguientes objetivos:

• Identificar las mejores experiencias de innovación social 
por el deporte.

• Dar visibilidad y reconocimiento al deporte con orien-
tación social

• Construir una red de difusión de buenas prácticas en 
torno a la dimensión social del deporte

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

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

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

PREMIOS

5 PREMIOS
2.000€

CANDIDATURAS

1) Rellena el siguiente formulario 
2) Firmar y escanear 
3) Presenta en los registros indicados en las bases adjun-
tando formulario y documentos anexos.

El plazo de presentación de las candidaturas comienza a partir 
del día siguiente de la publicación y finaliza el 6 de septiembre 
de 2021 a las 14.00 horas.

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 fe-
deraciones 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.

En la página web de la Càtedra d’Estudis Esportius
www.catedraupvesports.com

En las bases oficiales de la convocatoria

MÁS INFORMACIÓN

https://www.catedraupvesports.com/convocatoria01
https://www.catedraupvesports.com/convocatoria01
https://3f097eb9-2de3-4bb9-9d65-eae063218f5e.filesusr.com/ugd/c91a38_5701b706deaf4a79b09d073d48dcfc02.pdf

