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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
C. SUBVENCIONES

C.1. Bases Reguladoras

CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO

ORDEN CYT/265/2020, de 24 de febrero, por la que se crean los Premios Nova 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, la Ley 3/2019, de 25 de febrero, de la Actividad 
Físico-Deportiva de Castilla y León, en su artículo 4, establece los principios rectores, 
de acuerdo a los que las Administraciones Públicas de Castilla y León, en el marco de 
sus respectivas competencias, fomentarán el deporte y el ejercicio físico y tutelarán su 
actividad, en los diferentes niveles y ámbitos, con el fin de alcanzar estándares de calidad 
y excelencia, la satisfacción y la fidelización de las personas, a través de una práctica 
deportiva compatible con la salud y la seguridad.

Entre estos principios, está el principio de libre acceso, mediante el que las 
Administraciones Públicas de Castilla y León garantizarán dicho acceso a la práctica físico-
deportiva de toda la población castellana y leonesa y, en particular, de los escolares, de las 
personas con discapacidad, personas mayores y de los grupos que requieran una atención 
especial como colectivos vulnerables, y el principio de concienciación y sensibilización 
social, por el que fomentarán la sensibilización social sobre la necesidad de prevenir y 
erradicar la violencia, la xenofobia, el racismo, las acciones o manifestaciones contrarias 
a la dignidad de la mujer y la intolerancia.

Por otro lado, la incorporación de la mujer a la práctica deportiva ha experimentado 
un notable incremento, existiendo cada vez más modalidades y especialidades deportivas 
en las que las mujeres participan. Además, cada vez se realizan más actividades de 
promoción y reconocimiento de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y 
hombres.

En base a las previsiones normativas y a la realidad actual de la práctica deportiva, 
la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León crea estos Premios, 
con la pretensión de fomentar y difundir aquellas trayectorias, actividades y méritos que 
contribuyen a garantizar la igualdad real y efectiva en el ámbito del deporte por las mujeres, 
contribuyendo a eliminar barreras y obstáculos que suponen una discriminación por razón 
de sexo.
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Se quiere reconocer las trayectorias, actividades y méritos deportivos más 
destacados de mujeres que han sido o son deportistas, entrenadoras y directivas en la 
Comunidad Autónoma, además de, a las entidades que año tras año potencian el deporte 
femenino con proyectos, iniciativas o acciones que contribuyen a comunicar y difundir el 
deporte femenino de Castilla y León.

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 la Comunidad de Castilla y León y a la Propuesta 
de la Directora General de Deportes.

RESUELVO

Artículo 1. Objeto.

La presente orden tiene por objeto crear los Premios Nova del Deporte de Castilla 
y León, con la finalidad de reconocer trayectorias, actividades, iniciativas y acciones 
de personas y entidades que contribuyen al desarrollo y difusión del deporte femenino 
castellano y leonés.

Artículo 2. Modalidades de los Premios.

Las modalidades de los Premios Nova del Deporte de Castilla y León son:

a) Premio Victoria a la mejor deportista de Castilla y León. Se valorará la trayectoria 
deportiva, social y humana de deportistas femeninas de Castilla y León a lo largo 
de toda su carrera deportiva.

b) Premio Atenea a la mejor entrenadora de Castilla y León. Se valorará la 
trayectoria deportiva, social y humana y los valores de liderazgo y de enseñanza 
de entrenadoras de Castilla y León a lo largo de toda su carrera deportiva.

c) Premio Olimpia al mejor proyecto deportivo de Castilla y León. Se valorará los 
proyectos de entidades públicas o privadas en beneficio del deporte femenino de 
Castilla y León.

d) Premio Hera a la mejor directiva deportiva de Castilla y León. Se valorará el 
liderazgo, las acciones, iniciativas y valores deportivos, sociales y humanos a lo 
largo de su vida profesional en relación con el deporte femenino.

e) Premio Calíope a la difusión y conocimiento del deporte femenino. Se valorará 
acciones, iniciativas y proyectos llevados a cabo tanto por personas físicas como 
por personas jurídicas que contribuyan a la transmisión, comprensión y puesta 
en valor del deporte femenino.

Artículo 3. Requisitos de los candidatos.

Para poder optar a las modalidades de los premios los candidatos deberán:

a) Cuando sean personas físicas, 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.
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b) Cuando sean personas jurídicas tener domicilio social o actividad principal o 
accesoria en la Comunidad de Castilla y León.

Artículo 4. Cuantía de los Premios.

1. La dotación económica para cada una de las modalidades de los Premios Nova 
del deporte de Castilla y León se establecerá en la correspondiente convocatoria anual, de 
acuerdo con las disponibilidades presupuestarias correspondientes.

2. La cuantía de los premios estará sujeta a la retención fiscal que corresponda de 
acuerdo con la legislación vigente.

Artículo 5. Presentación de candidaturas.

1. Podrán presentar candidaturas a los Premios Nova del Deporte de Castilla y León:

a) Las Federaciones Deportivas de Castilla y León directamente y/o a través de sus 
Delegaciones en cada provincia.

b) Las Asociaciones Provinciales de Prensa Deportiva de Castilla y León.

c) Las Diputaciones Provinciales de la Comunidad de Castilla y León.

d) Los Ayuntamientos de municipios de Castilla y León.

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

3. Las candidaturas que se presenten no podrán incluir a más de un candidato para 
una misma modalidad, ni a un mismo candidato para distintas modalidades, ni a personas 
o entidades premiadas en convocatorias anteriores en la misma modalidad en que fueron 
premiados.

4. En ningún caso podrá ser admitidas aquellas candidaturas en las que coincida 
solicitante y candidatura.

5. Los proponentes podrán presentar una sola candidatura por modalidad.

6. Los proponentes presentarán sus candidaturas referidas a su ámbito provincial.

7. Las Federaciones Deportivas de Castilla y León podrán presentar una única 
candidatura por modalidad referida al ámbito regional.

Artículo 6. Instrucción del procedimiento.

1. Los Premios Nova 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. Las candidaturas se dirigirán a la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y 
León en cada provincia, correspondiendo al Servicio Territorial competente en materia de 
deportes la instrucción del procedimiento.
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Las Asociaciones Provinciales de Prensa Deportiva, Diputaciones Provinciales, 
Ayuntamientos y Delegaciones de cada Federación Deportiva de Castilla y León dirigirán 
sus candidaturas a la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en su provincia. 
Las Federaciones Deportivas de Castilla y León presentarán sus candidaturas únicamente 
en una Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León, a su elección.

3. Se creará una Comisión en cada provincia de la Comunidad de Castilla y León, 
que nombrada por la persona titular de cada Delegación Territorial de la Junta de Castilla 
y León, estará integrada por:

a) La persona titular del Servicio Territorial competente en materia de deportes, que 
ejercerá la presidencia.

b) Una persona en representación de la Asociación Provincial de Prensa Deportiva 
de Castilla y León correspondiente, a propuesta de ésta.

c) Una persona en representación de la Asociación de Gestores Deportivos de 
Castilla y León, a propuesta de ésta y siendo personas diferentes en cada 
provincia y con vinculación a la provincia correspondiente.

d) Una persona en representación de las Delegaciones de las Federaciones 
Deportivas de Castilla y León, a propuesta de la Asociación de Federaciones 
Deportivas de Castilla y León.

4. Ejercerá la Secretaría de cada Comisión una persona nombrada por la persona 
titular de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León, entre el personal funcionario 
que desempeñe sus funciones en dicha Delegación Territorial, y que actuará con voz y  
sin voto.

5. El procedimiento de actuación de cada Comisión 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 
Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

6. Cada Servicio Territorial competente en materia de deportes remitirá las 
candidaturas presentadas a la correspondiente Comisión. Ésta realizará una propuesta 
por modalidad al Jurado, que será el encargado de valorar los méritos de las candidaturas 
que se propongan.

Artículo 7. Jurado.

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

a) Presidencia: Una persona funcionaria de la Dirección General competente en 
materia de deportes, con rango igual o superior a Jefe de Servicio.

b) Vocalías. Una persona en representación de cada una de las siguientes entidades:

 – Asociación de Prensa Deportiva de Castilla y León.

 – Asociación de Gestores Deportivos de Castilla y León.
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 – Diputaciones Provinciales, a propuesta de la Federación de Municipios y 
Provincias de Castilla y León.

 – Federaciones Deportivas de Castilla y León, a propuesta de la Asociación de 
Federaciones Deportivas de Castilla y León.

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.

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 Preliminar 
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Artículo 8. Resolución del procedimiento.

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

2. La convocatoria de los premios, será resuelta por orden de la persona titular de 
la Consejería competente en materia de deportes, en el plazo de seis 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.

3. En cada una de las modalidades únicamente habrá una persona o entidad 
premiada.

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

DISPOSICIONES FINALES

Primera. Desarrollo normativo.

Se faculta a la persona titular de la Dirección 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, 24 de febrero de 2020.

El Consejero  
de Cultura y Turismo, 

Fdo.: Javier Ortega Álvarez
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