
         

BASES DE LOS PREMIOS Y DISTINCIONES 

DE LA GALA DEL DEPORTE CDE EL VALLE 

 

Los Premios y Distinciones del CDE El Valle distinguen los méritos extraordinarios que, en 

el ámbito del deporte, hayan realizado de forma destacada personas físicas tanto a nivel 

individual como de equipo. 

Los premios serán determinados por la Junta Directiva del CDE El Valle, en base a los 

resultados deportivos obtenidos durante la temporada anterior a la Gala del Deporte. 

La concesión de estos premios se realizará conforme al mayor logro deportivo obtenido, no 

siendo acumulable, de manera que sólo podrá ser concedido un premio durante dicho 

período, a un mismo deportista. 

Los Premios y Distinciones se entregarán en la Gala del Deporte organizada por el CDE El 

Valle a tal efecto, con la presencia de los premiados, Junta Directiva, Directores Técnicos, 

personalidades destacadas e invitaciones personalizadas. 

Las categorías que componen estos premios son: 

 

• Premios al Mérito Deportivo: 

 

▪ Medalla de Oro: dirigido a los deportistas del CDE El Valle con actuaciones 

internacionales con la Selección Española. 

▪ Medalla de Plata: dirigido a los deportistas del CDE El Valle que hayan 

logrado pódium en Campeonatos de España, tanto a nivel individual como de 

equipo. 

▪ Medalla de Bronce: dirigido a los deportistas del CDE El Valle que hayan 

logrado el título de Campeón de Madrid (en los deportes Natación, Gimnasia 

rítmica, Judo, Taekwondo y Patinaje, este reconocimiento será individual). 

 

• Premio Eva Hurtado: reconocimiento dirigido a una deportista femenina del CDE 

El Valle, por su destacada trayectoria deportiva. 

 

• Premio Emilio Hurtado: reconocimiento dirigido a un deportista masculino del 

CDE El Valle, por su destacada trayectoria deportiva. 

 

• Distinción Honorífica: reconocimiento dirigido a una persona física que haya 

prestado servicios destacados en la práctica, organización, promoción y desarrollo 

de cualquiera de las actividades deportivas del CDE El Valle. 

 

• Distinción Deportiva: reconocimiento dirigido a un deportista o persona física de 

cada una de las secciones deportivas del CDE El Valle, por su aportación a ese 

deporte en su trayectoria deportiva. 


