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 “PREMIO MUJER Y DEPORTE 2016 - CATEGORÍA ENTIDAD QUE 
PROMOCIONA LA ACTIVIDAD FÍSICA-SALUD DE LAS MUJERES” 

 
PERSONA O ENTIDAD QUE  PRESENTA LA CANDIDATURA 

 

Nombre: _____________________________________________________________ 

Apellidos: ____________________________________________________________ 

DNI: ________________________________________________________________ 

Nombre de la entidad o colectivo al que representa (si procede). 

____________________________________________________________________ 

Con Dirección Postal____________________________________________________ 

Teléfonos: ____________________________________________________________ 

Correo Electrónico: _____________________________________________________ 

 

Propone como Entidad candidata:  

Nombre: ______________________________________________________________ 

CIF: _________________________________________________________________ 

Nombre del Proyecto Desarrollado: 

____________________________________________________________________________ 

Información a adjuntar sobre la Candidatura: 

1. Nombre, dirección postal, persona y teléfono de contacto y correo electrónico de la 
entidad candidata. 

2. Breve historia general de la entidad. (máximo 2 págs.) 
3. Descripción del proyecto por  el que se presenta la candidatura y proyección de futuro 

del mismo a corto, medio y largo plazo. (máximo 3 págs.) 
4. Per fil de las personas al frente del proyecto y años concretos de actuación. 
5. Otras campañas o acciones relevantes relacionadas con el apoyo específico a la 

práctica de actividad física femenina. 
6. Cualquier otro aspecto que considere oportuno. 

 
 

Zaragoza,            de                                  de 2017 

 
Firma: 

 

 

* La presentación de la candidatura y la aceptación tanto de la entidad candidata como del premio 
comporta la aceptación de la totalidad de las presentes bases. 
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MODELO ACEPTACIÓN DE LA CANDIDATURA 

 “PREMIO MUJER Y DEPORTE 2016 – CATEGORÍA ENTIDAD QUE 
PROMOCIONA LA ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD DE LAS MUJERES” 

 
 
 

Don/Dña ________________________________________, Presidente/Gerente de 

_________________________________________ con DNI: ___________________, 

acepta la candidatura y las bases que rigen el “Premio Mujer y Deporte 2016”, 

convocado por el Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza a través de Zaragoza Deporte 

Municipal, S.A.U y acepta las bases de dicho premio.  

 

Zaragoza,            de                                  de 2017 

 

 

Firma: 

 

 

 

 

El  Presidente/a –  
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