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Estimado amigo:
La Asamblea General de la Federación de Salvamento e Socorrismo de Galicia aprobó en reunión de 21
de enero, la convocatoria de los siguientes premios, para los cuales necesitamos la ayuda de la gente
vinculada a nuestra entidad.
La cronología será la siguiente:
FECHA
21 de enero de 2017
01 de febrero de 2017
15 de febrero de 2017

CONCEPTO
Aprobación premios 2015-2016
Publicación premios
Presentación de candidaturas

17 de febrero de 2017
24 de febrero de 2017

Proclamación candidaturas
Fin plazo votaciones

4 de marzo de 2017

Entrega de premio 2015-2016

ENTIDAD
AG FESSGA
FESSGA
Cualquier entidad
persona
FESSGA
11 clubes
11 entrenadores
FESSGA

o

El 4 de marzo de 2017 se celebrará una comida de cierre de temporada 2015-2016 y se premiará a los
votados por clubes y entrenadores. La información de este evento será publicado en breve en nuestra
web y redes sociales.
Los premios que se proponen son:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.

DENOMINACIÓN
Directivo

REQUISITOS
Labor directiva que se considere merecedora de
mención especial.
Técnico (entrenador)
Labor técnica que se considere merecedora de
mención especial.
Mejor labor arbitral
Labor arbitral que se considere merecedora de
mención especial.
Club organizador
Campeonato mejor organizado
Mejor cartel
Mejor póster de un campeonato organizado. Se
premia al autor, será válido el cartel oficial
enviado previamente al correo de la FESSGA por
la directiva del club organizador
Mejor Club a la promoción Se valoran campañas de difusión en colegios,
de
Salvamento
y redes sociales, medios de comunicación, etc. Para
socorrismo deportivo
acceder a dicho premio se enviará un informe a
la FESSGA
Premio a la Investigación Mejor trabajo científico
en salvamento
Club con más licencias en Club con más licencias en categorías inferiores.
deporte base

VOTACIÓN
VOTACIÓN
VOTACIÓN
VOTACIÓN
VOTACIÓN
VOTACIÓN

VOTACIÓN

VOTACIÓN
FESSGA
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9.
10.
11.
12.
13.

Club con más licencias
Deportista de mayor edad
compitiendo
Mérito deportivo
Reconocimiento de la
labor informativa
Deportividad y valores
educativos

FESSGA
Mínimo: una participación en una competición FESSGA
de invierno y en una de verán
Persona o entidad por su historial deportivo
VOTACIÓN
Prensa que difunde el salvamento y socorrismo
VOTACIÓN
Hecho de especial relevancia relacionado con el VOTACIÓN
salvamento y socorrismo

Agradecemos vuestra colaboración en la propuesta de candidaturas, enviando por mail a
fessga@fessga.es la hoja que se adjunta, rellenando 1 por candidato propuesto.
Os esperamos en la entrega de premios, donde se nombrará a los mejores clubes y deportistas 20152016.
Recibe un saludo

Fdo: Nuria Rodríguez Suárez
Presidenta

