
Premios Nacionales del Deporte 

Datos del proponente

Nombre completo:

NIF / NIE :

En representación de:

CIF :

Cargo :

Objeto de la propuesta

Méritos:

Premio Reina Sofía. Para premiar a la deportista española que más se haya distinguido durante el 
año en su actuación deportiva, tanto a nivel nacional como internacional.

Persona o Entidad:

Méritos:

Persona o Entidad:

Premio Nacional Don Felipe De Borbón. Para premiar al deportista español que más se haya 
distinguido durante el año en su actuación deportiva, tanto a nivel nacional como internacional.
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Méritos:

Persona o Entidad:

Premio Infanta de España S.A.R. Doña Elena. Para premiar a la persona o entidad que más se 
haya destacado durante el año por un gesto especialmente relevante de nobleza o juego limpio en la 
práctica deportiva o que haya prestado una contribución especial a la erradicación en la violencia en el 
deporte.
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Méritos:

Persona o Entidad:

Trofeo Comunidad Iberoamericana. Para premiar al deportista iberoamericano que más se haya 
destacado durante el año en sus actividades deportivas.

Méritos:

Persona o Entidad:

Copa Barón de Güell. Para premiar a equipos o selecciones nacionales que más se hayan destacado 
por su actuación deportiva durante el año.

Méritos:

Persona o Entidad:

Premio Olimpia. Para premiar a la persona o entidad que por su propia actuación deportiva o por el 
fomento de la actividad de otros se haya destacado especialmente en la difusión y mejora de la 
actividad deportiva entre personas con discapacidad.

Méritos:

Persona o Entidad:

Premio Infanta de España S.A.R. Doña Cristina. Para premiar al  deportista masculino o femenino 
que por los resultados obtenidos durante el año haya supuesto la revelación más significativa del 
panorama deportivo. 



Premios Nacionales del Deporte 

Página 3 de 4

Méritos:

Persona o Entidad:

Premio Consejo Superior de Deportes. Para premiar a la entidad local española que más se haya 
destacado durante el año por sus iniciativas para el fomento del deporte, sea en la promoción y 
organización de actividades, sea en la dotación de instalaciones.

Méritos:

Persona o Entidad:

Copa Stadium.Para premiar a la persona o entidad que se haya destacado por su especial 
contribución durante el año a tareas de promoción y fomento del deporte.

Méritos:

Persona o Entidad:

Trofeo Joaquín Blume. Para premiar a la universidad o centro escolar que se haya distinguido 
especialmente durante el año por su labor de promoción y fomento del deporte.

Méritos:

Persona o Entidad:

Premio Nacional a Las Artes y las Ciencias Aplicadas al Deporte.Para premiar al profesional que 
en el ejercicio de su actividad se haya destacado por una obra o haya contribuido a impulsar o 
difundir la actividad físico-deportiva de forma singular o a lo largo de su vida profesional.



Firma del 
Proponente:

Fecha:

Cláusula de protección de datos

Premios Nacionales del Deporte 

Documentación que  adjunta 
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Méritos:

Persona o Entidad:

Premio Nacional Francisco Fernández Ochoa. Para premiar  la trayectoria de una vida entregada, 
de manera notoria, a la práctica, organización, dirección, promoción y desarrollo del deporte.

Los datos personales recogidos en el presente formulario, serán tratados conforme a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal. Su finalidad es la tramitación de su solicitud y sus datos no serán cedidos ni usados para otro 
fin. 
El responsable de este fichero es el Consejo Superior de Deportes, ante el cual podrá ejercitar, debidamente acreditado, los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos personales, dirigiendo su petición a C/Martín Fierro s/n 28040 de Madrid o al 
correo electrónico arco@csd.gob.es.


Premios Nacionales del Deporte 
Datos del proponente
Objeto de la propuesta
F-51150
F-992394
Página  de 
Premios Nacionales del Deporte 
Página  de 
Premios Nacionales del Deporte 
Página  de 
Cláusula de protección de datos
Premios Nacionales del Deporte 
Documentación que  adjunta 
Página  de 
Los datos personales recogidos en el presente formulario, serán tratados conforme a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. Su finalidad es la tramitación de su solicitud y sus datos no serán cedidos ni usados para otro fin.
El responsable de este fichero es el Consejo Superior de Deportes, ante el cual podrá ejercitar, debidamente acreditado, los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos personales, dirigiendo su petición a C/Martín Fierro s/n 28040 de Madrid o al correo electrónico arco@csd.gob.es.
8.0.1320.1.339988.340696
	Nombre-992394: 
	Nif-992394: 
	Representante-992394: 
	CIF-992394: 
	Cargo-992394: 
	Meritos-Sofia-992394: 
	Sofia-992394: 0
	PER-Sofia-992394: 
	Meritos-Felipe-992394: 
	PER-Felipe-992394: 
	Felipe-992394: 0
	PáginaActual: 4.00000000
	RecuentoPáginas: 4.00000000
	Meritos-Elena-992394: 
	PER-Elena-992394: 
	Elena-992394: 0
	ÚltimaPágina: 
	PáginaSiguiente: 
	Meritos-IB-992394: 
	PER-IB-992394: 
	IberoAM-992394: 0
	Meritos-Guell-992394: 
	PER-Guell-992394: 
	Guell-992394: 0
	Observaciones-51150: 
	PER-Olimpia-992394: 
	Olimpia-992394: 0
	Meritos-Cristina-992394: 
	PER-Cristina-992394: 
	Cristina-992394: 0
	PáginaAnterior: 
	PrimeraPágina: 
	Meritos-CSD-992394: 
	PER-CSD-992394: 
	CSD-992394: 0
	Meritos-Stadium-992394: 
	PER-Stadium-992394: 
	Stadium-992394: 0
	Meritos-Blume-992394: 
	PER-Blume-992394: 
	Blume-992394: 0
	Meritos-Artes-992394: 
	PER-Artes-992394: 
	Artes-992394: 0
	Firma-992394: 
	Fecha-992394: 
	DocAdjunta-992394: 
	BotónRestablecer1: 
	BotónImprimir1: 
	Meritos-Ochoa-992394: 
	PER-Ochoa-992394: 
	Ochoa-992394: 0



