PUNTUACIONES DE LAS CANDIDATURAS GANADORAS
DE LOS PREMIOS DE LOS VALORES DEL DEPORTE :

Orden de Modalidades:
EELL, medios de comunicación y otros colectivos deportivos.
Entidad Deportiva
1º premio al Cuerpo técnico
2º premio al Cuerpo técnico (por quedar desierto el cuerpo arbitral)
Deportistas

PUNTUACIONES Y CANDIDATURAS PREMIADAS:

Modalidad:

EELL, medios de comunicación y otros
colectivos deportivos.

Nº: 4 / PUNTUACIÓN FINAL: 8
- Persona o entidad que la emite con su correo electrónico y teléfono:
José Luis Sangüesa
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Persona o entidad que haya realizado el gesto deportivo susceptible de
ser premiado: Ayuntamiento de Tudela
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Breve descripción de dicho gesto y de las circunstancias en las que se
produjo: Elaboración y difusión de un Decálogo de Valores Deportivos.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Información, soporte, comprobante de dicha conducta: Correo
electrónico y fotos
--------------------------------------------------------------------------------------------------Modalidad:

Entidad Deportiva

Nº: 9 / PUNTUACIÓN FINAL: 8
- Persona o entidad que la emite con su correo electrónico y teléfono:
INDJ (registro de la oficina de mediación)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Persona o entidad que haya realizado el gesto deportivo susceptible de
ser premiado: Peña Sport F.C.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Breve descripción de dicho gesto y de las circunstancias en las que se
produjo: Proporciona un autobús a los aficionados del equipo contrario, el
Castellón, ante la posibilidad de no llegar a presenciar el partido por una
avería.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Información, soporte, comprobante de dicha conducta: Medios de
comunicación/prensa.
--------------------------------------------------------------------------------------------------Modalidad:

Cuerpo Técnico (entrenadora y
deportistas)

Nº: 17 / PUNTUACIÓN FINAL: 8
- Persona o entidad que la emite con su correo electrónico y teléfono:
INDJ (registro de la oficina de mediación)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Persona o entidad que haya realizado el gesto deportivo susceptible de
ser premiado: Izaskun Mainz (Kakun), del equipo

femenino de fútbol, de Berriozar.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Breve descripción de dicho gesto y de las circunstancias en las que se
produjo: Recomienda dejarse marcar un gol para compensar otro
conseguido mientras una jugadora estaba tendida en el suelo.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Información, soporte, comprobante de dicha conducta: Medios de
comunicación / prensa.
Modalidad:

Cuerpo Técnico

Nº: 24 / PUNTUACIÓN FINAL: 3
- Persona o entidad que la emite con su correo electrónico y teléfono:
INDJ (registro de la oficina de mediación)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Persona o entidad que haya realizado el gesto deportivo susceptible de
ser premiado: Roberto Ramos, Director de la Asociación

por el Deporte Formativo - ASDEFOR
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Breve descripción de dicho gesto y de las circunstancias en las que se
produjo: Pasillo al árbitro, saludos entre familias, capitanes rotativos,
regalos de libros, etc…
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Información, soporte, comprobante de dicha conducta: Recorte de
prensa del Diario de Navarra.-----------------------------------------------------------Nº: 10 / PUNTUACIÓN FINAL: 8
Modalidad:

Deportistas

- Persona o entidad que la emite con su correo electrónico y teléfono:
INDJ (registro de la oficina de mediación)
- Persona o entidad que haya realizado el gesto deportivo susceptible de
ser premiado: 2 jugadores cadetes del C.D. Falcesino
- Breve descripción de dicho gesto y de las circunstancias en las que se
produjo: 2 jugadores aceptan jugar cedidos en el equipo contrario para
que se pueda disputar el partido.
-

Información, soporte, comprobante de dicha conducta: Medios de
comunicación/prensa.

* Los premios se entregarán en la correspondiente gala de entrega del día
29 de junio de 2018, en el salón de actos del CEIMD (c/ Sangüesa, 34, de
Pamplona), a las 18: 00 horas.
Pamplona, 20 de junio de 2018

