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     COPLEF Madrid cumple 20 años desde su creación y, coincidiendo 
con la fecha, se celebra la II Edición de la Gala PROdeporte. Motivo 
suficiente para celebrar ambos eventos  con una cita especial e 
inolvidable para los invitados.

Se trata de un evento tipo cóctel, dinámico y social. Un día perfecto 
para el reencuentro entre  colegiados, empresas y profesionales del 
sector e instituciones públicas en un ambiente afterwork previo al fin de 
semana. 

El evento estará dirigido por un maestro de ceremonias, que hará 
guiños a la profesión y los invitados para hacer de la cita un rato 
divertido para el recuerdo. 

      Durante la ceremonia, se entregarán los premios PROdeporte, que 
celebra la II Edición de su GALA;  patrocinados por empresas 
prestigiosas y entidades públicas del sector y concedidos a los 
profesionales y/o personalidades más destacados de este año en 
diferentes áreas de la actividad física y el deporte. 

1. Descripción del evento 



Fundación PONS es un espacio abierto al
conocimiento y al intercambio de ideas. Un
escenario para el arte. Una plataforma
para la cultura y la innovación. Un lugar de
encuentro entre personas, empresas e
instituciones. El lugar donde el futuro
comienza a tomar forma.

2. Fecha y lugar 

Viernes 15 de junio 
20:30horas 



3. GALA PROdeporte

II GALA 

Además del 20º Aniversario de COPLEF 
Madrid, tendrá lugar la celebración de la II 
Edición de la Gala PROdeporte, marca de 
dicho colegio. 

Estos premios nacen de PROdeporte para 
dar reconocimiento a los profesionales, 
empresas y entidades públicas. 
Reconociendo así, su labor dentro del 
sector de la actividad física y el deporte.



II GALA 

I. PROFESIONES DEL DEPORTE: “MEJOR PROFESIONAL 2017”

• Monitor deportivo.

• Entrenador deportivo.

• Preparador físico.

• Director deportivo. 

• Profesor de Educación Física

CATEGORÍAS  

II. PERSONALIDADES Y ORGANISMOS DESTACADOS

• Se concederán seis premios directos.



II GALA 
BASES  
Las bases de la convocatoria de dichos premios están basadas en la legislación vigente. 

Es decir, para poder participar como candidato en dichos premios se ha de cumplir con 

los requisitos de la Ley 6/2016 de la Comunidad de Madrid. Excepto en la categoría de 

Personalidades y Organismos destacados al ser premios directos. 

REQUISITOS
Además, teniendo en cuenta que estos premios nacen de PROdeporte, marca del Ilustre 

Colegio Oficial de Licenciados en Educación Física y en Ciencias de la Actividad Física y del 

Deporte de la Comunidad de Madrid, se han incorporado como imprescindibles los siguientes 

requisitos, excepto en la categoría de Personalidades y Organismos destacados al ser premios 

directos: 

• Todos los candidatos que sean Licenciados o Graduados en Ciencias de la Actividad Física 

y del Deporte han de estar colegiados. El resto de candidatos que sean  profesionales del 

deporte, no Licenciados ni Graduados,  han de estar suscritos a PROdeporte. 

• Todos los candidatos han de haber desarrollado su ejercicio profesional en la Comunidad 

de Madrid. 



II GALA 

PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS 

• Los candidatos que se presenten siempre serán personas fi ́sicas o 

jurídicas  que estén ejerciendo o hayan ejercido las profesiones 

del deporte, u otras vinculadas a ellas en cuanto a la docencia y 

la investigación. Excepto en la categoría de Personalidades y 

Organismos destacados al ser premios directos.
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DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

El plazo para presentar candidaturas se abrirá el martes 24 de abril de

2018 hasta el lunes 7 de mayo de 2018 inclusive.

Toda aquella persona física o jurídica que quiera presentar una

candidatura puede hacerlo a través del formulario web disponible en el

siguiente link:

http://www.coplefmadrid.com/noticias/930-coplef-madrid-cumple-20-años-desde-su-creación-y,-coincidiendo-con-

la-fecha,-se-celebra-la-ii-edición-de-la-gala-prodeporte.html
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VOTACIÓN PREMIADOS

• La votación para seleccionar a los premiados será en directo el mismo 

día del evento, a través del voto único por categoría de cada asistente. 

Excepto en la categoría de Personalidades y Organismos destacados al 

ser premios directos.

SELECCIÓN DE LOS NOMINADOS

• EL lunes 7 de mayo de 2018 se cierra el plazo de inscripción de los 

candidatos.

• La comunicación de los nominados se realizará el jueves 10 de mayo a 

través de newsletter, página web y redes sociales.
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