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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

C. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO

ORDEN CYT/214/2013, de 22 de marzo, por la que se crean los Premios Pódium del 
Deporte de Castilla y León.

El artículo 70.1.33.º del Estatuto de Autonomía de Castilla y León establece la 
competencia exclusiva de la Comunidad de Castilla y León en materia de promoción de la 
educación física, del deporte y del ocio.

En desarrollo de esta competencia se aprueba la Ley 2/2003, de 28 de marzo, del 
Deporte de Castilla y León estando dentro de su objeto y de sus principios rectores la 
promoción y el fomento del deporte en nuestra Comunidad. Deporte que tiene un papel 
importante en el tejido social y cultural de Castilla y León, siendo un instrumento de salud, 
educación, ocio y empleo para muchas personas, además de un vehículo para la formación 
de valores como la igualdad, la solidaridad o la integración.

Con estos premios se pretende reconocer y apoyar la labor y los resultados de 
personas y entidades relacionadas con el deporte de Castilla y León. A su vez, pretenden 
ser instrumento de difusión y conocimiento del deporte de nuestra Comunidad.

Por eso, se quiere distinguir los éxitos deportivos más destacados, los grandes 
eventos en los que participan nuestros equipos y deportistas, el trabajo realizado a lo 
largo del año que muchas veces no supone resultados deportivos, pero contribuye a la 
promoción y difusión del deporte en nuestra Comunidad, ya sea por los grupos a los 
que se dirige, por el esfuerzo y la generosidad que conlleva o por los valores sociales, 
culturales, económicos o deportivos que supone.

Este reconocimiento pretende fomentar la práctica deportiva entre los diferentes 
colectivos de nuestra Comunidad. Primero, premiando a deportistas absolutos y promesas, 
fundamentalmente por los resultados deportivos conseguidos a lo largo de cada año. En 
segundo lugar, se quiere premiar al entrenador que anualmente sobresale, ya sea por 
los resultados de los deportistas o equipos que dirige o por su aportación y difusión del 
deporte.

Junto a estos premios, también se quiere reconocer los méritos deportivos de 
entidades, deportivas o no, que con sus actividades contribuyen de manera positiva al 
deporte de Castilla y León. Además, se quiere premiar, en cumplimiento de la propia Ley 
2/2003, de 28 de marzo, el esfuerzo de los menores, de los jóvenes y de aquellas personas 
y entidades que con su compromiso potencian el deporte en ámbitos como el deporte y la 
discapacidad y el deporte en edad escolar.

Por último, esta orden pretende reconocer, a través de menciones especiales, la 
profesionalidad y la dedicación que a lo largo de los años han tenido diferentes personas y 
entidades contribuyendo a la mejora y difusión del deporte en Castilla y León.
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En su virtud, y conforme lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 3/2001, de 3 de julio, 
del Gobierno y de la Administración de Castilla y León,

DISPONGO

Artículo 1. Objeto.

La presente orden tiene por objeto crear los Premios Pódium del Deporte de Castilla 
y León con la finalidad de reconocer el esfuerzo y los méritos deportivos de personas y 
entidades que contribuyen al desarrollo y difusión del deporte castellano y leonés.

Artículo 2. Categorías de los Premios.

1. Las categorías de los Premios Pódium del Deporte de Castilla y León son:

a) Premio mejor deportista absoluto de Castilla y León.

b) Premio mejor deportista promesa de Castilla y León.

d) Premio a la mejor entidad de Castilla y León.

e) Premio mejor entrenador de Castilla y León.

f) Premio deporte y discapacidad de Castilla y León.

g) Premio deporte en Edad Escolar de Castilla y León.

2. En cada una de las categorías del apartado anterior se valorará los méritos, 
resultados o actividad deportiva de las personas o entidades propuestas.

Artículo 3. Requisitos de los candidatos.

Para poder optar a las categorías de los premios, las personas propuestas 
deberán:

a) Haber nacido en la Comunidad de Castilla y León o tener, de acuerdo con las leyes 
del Estado, vecindad administrativa en cualquiera de los municipios integrados 
en el territorio de la Comunidad de Castilla y León a la fecha de publicación de la 
correspondiente convocatoria en el «Boletín Oficial de Castilla y León».

b) En el caso de las entidades propuestas, deberán tener domicilio social o actividad 
principal o accesoria en la Comunidad de Castilla y León.

Artículo 4. Premios.

Los premios tienen carácter honorífico, entregándose a cada premiado un distintivo 
de los mismos, sin que generen derecho a ningún devengo ni efecto económico.

Artículo 5. Presentación de candidaturas.

1. Podrán presentar candidaturas a los Premios Pódium del Deporte de Castilla y 
León las Federaciones Deportivas de Castilla y León, las Diputaciones Provinciales, los 
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Ayuntamientos de municipios de Castilla y León con población superior a 20.000 habitantes 
y los miembros del Jurado.

2. Las candidaturas se presentarán, junto con la documentación requerida en la 
convocatoria, en los lugares que se determinen en ésta y se formalizarán conforme al 
modelo que se establezca en la correspondiente convocatoria.

3. No se podrá proponer a más de un candidato para una misma categoría, ni a una 
misma persona o entidad para más de una categoría de premios.

4. En ningún caso podrá ser admitidas aquellas candidaturas en las que coincida 
proponente y candidato.

Artículo 6. Procedimiento de concesión.

1. Los Premios Pódium del Deporte de Castilla y León se convocarán anualmente 
mediante orden de la Consejería competente en materia de deportes, que se publicará en 
el «Boletín Oficial de Castilla y León».

2. Corresponde a la Dirección General competente en materia de deportes la 
instrucción del procedimiento. Examinadas las solicitudes y la documentación presentada 
de conformidad con lo establecido en la correspondiente convocatoria, el instructor remitirá 
una relación de los candidatos y de dicha documentación al Jurado encargado de valorar 
los méritos de las candidaturas que se presenten.

3. El Jurado, cuyo fallo resultará inapelable, elevará al titular de la Consejería 
competente en materia deportes una relación de las personas y entidades merecedoras 
de los premios.

4. La convocatoria de los premios, será resuelta por orden del titular de la Consejería 
competente en materia de deportes, en el plazo de tres meses, contados a partir del día 
siguiente al de finalización del plazo para la presentación de las candidaturas. Dicha orden 
será publicada en el «Boletín Oficial de Castilla y León».

5. Se podrán declarar desiertos los premios en todas o en algunas de sus categorías 
cuando se estime que las candidaturas no reúnen los méritos suficientes para obtener el 
premio.

Artículo 7. Jurado.

1. Se constituirá un Jurado que, presidido y nombrado por el titular de la Dirección 
General competente en materia de deportes, estará integrado por:

a) Tres personas de reconocido prestigio en el mundo del deporte, a propuesta de 
la Coordinación de Servicios de la Dirección General competente en materia de 
deportes.

b) Tres miembros de las Asociaciones de Prensa Deportiva de Castilla y León, a 
propuesta de su Federación.

2. Ejercerá la Secretaría del Jurado una persona nombrada por el titular de la 
Dirección General competente en materia de deportes, entre el personal funcionario que 
desempeñe sus funciones en dicha dirección general, y que actuará  con voz y sin voto.
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3. El procedimiento de actuación del Jurado se ajustará, en todo momento, a lo 
dispuesto en el Capítulo IV del Título V de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de 
la Administración de la Comunidad de Castilla y León, y en el Capítulo II del Título II de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común.

4. El Jurado podrá proponer menciones especiales a aquellas personas y entidades en 
las que concurran circunstancias excepcionales que hayan contribuido significativamente 
al desarrollo del deporte en Castilla y León.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. Desarrollo normativo.

Se faculta al Director General competente en materia de deportes a dictar cuantas 
disposiciones sean precisas para el desarrollo y ejecución de lo dispuesto en esta orden.

Segunda. Entrada en vigor.

La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín 
Oficial de Castilla y León».

Valladolid, 22 de marzo de 2013.

La Consejera de Cultura y Turismo, 
Fdo.: AliciA GArcíA rodríGuez
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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

C. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO

ORDEN CYT/458/2016, de 12 de mayo, por la que se modifica la Orden 
CYT/214/2013, de 22 de marzo, por la que se crean los Premios Pódium de Deporte de 
Castilla y León.

Por la Orden CYT/214/2013, de 22 de marzo, publicada en el «Boletín Oficial de 
Castilla y León» n.º 68, de 10 de abril de 2013, se crearon los Premios Pódium del Deporte 
de Castilla y León.

La citada Orden de creación, establece en su artículo 7.1 y 2 que se constituirá un 
Jurado que, presidido y nombrado por el titular de la Dirección General competente en 
materia de deportes, estará integrado por:

a) Tres personas de reconocido prestigio en el mundo del deporte, a propuesta de 
la Coordinación de Servicios de la Dirección General competente en materia de 
deportes.

b) Tres miembros de las Asociaciones de Prensa Deportiva de Castilla y León, a 
propuesta de su Federación.

Ejercerá la Secretaría del Jurado una persona nombrada por el titular de la Dirección 
General competente en materia de deportes, entre el personal funcionario que desempeñe 
sus funciones en dicha dirección general, y que actuará con voz y sin voto.

Por su parte, el Acuerdo 132/2015, de 15 de octubre, de la Junta de Castilla y León, 
aprueba la renovación y ampliación del Código Ético y de Austeridad de los altos cargos 
de la Administración de la Comunidad de Castilla y León y de sus entes adscritos, con la 
finalidad de obtener una actuación homogénea por parte de las personas obligadas a su 
cumplimiento ante determinadas situaciones para lograr una acción objetiva, transparente, 
ejemplar y austera, esto supone la necesidad de adaptación de la composición del Jurado 
los Premios Pódium del Deporte de Castilla y León a las previsiones del citado Acuerdo.

Por ello, resulta necesaria la adecuación de la Orden CYT/214/2013, de 22 de marzo, 
modificando la composición del Jurado de los Premios del Deporte de Castilla y León.

En su virtud, en atención a las atribuciones conferidas por el artículo 26 de la  
Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla 
y León y vista la propuesta del Director General de Deportes
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RESUELVO

Artículo único. Modificación de la Orden CYT/214/2013, de 22 de marzo, por la que 
se crearon los Premios Pódium del Deporte de Castilla y León.

El artículo 7.1 y 2 de la Orden CYT/214/2013, de 22 de marzo, por la que se crearon 
los Premios Pódium del Deporte de Castilla y León, queda redactado en los siguientes 
términos:

«1. Se constituirá un Jurado que estará integrado por:

a) Presidente: Un funcionario de la Dirección General competente en materia de 
deportes designado por su titular, con rango igual o superior a Jefe de Servicio.

b) Vocales:

–  Tres personas de reconocido prestigio en el mundo del deporte, designadas 
por el titular de la Dirección General competente en materia de deportes.

–  Tres miembros de las Asociaciones de Prensa Deportiva de Castilla y León, 
designados por el titular de la Dirección General competente en materia de 
deportes, a propuesta de la Federación de Asociaciones de Prensa Deportiva 
de Castilla y León.

2. Ejercerá la Secretaría del Jurado una persona designada por el titular de 
la Dirección General competente en materia de deportes, entre el personal 
funcionario que desempeñe sus funciones en dicha dirección general, y que 
actuará con voz y sin voto.»

Disposición Final. Entrada en vigor.

La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín 
Oficial de Castilla y León».

Valladolid, 12 de mayo de 2016.

La Consejera de Cultura y Turismo, 
Fdo.: María Josefa García cirac
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