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ACTA DE LA SESION DE LA MESA DEL JUMDO PARA LA CONCESIÓN DE BECAS
INDIVIDUALES A DEPORTISTAS DESTACADOS DE SANT ANTONI DE PORTMANY PARA
EL EJERC|CIO 2017.

En sant Antoni de Portmany a 28 de jun¡o de 201g, cuando son las 11 :10 horas, se reúnen en
este_Ayuntamiento, el Jurado para la concesión de becas ¡ndiv¡duales a deportistas destacados
de sant Antoni de Portmany para el ejercicio de 2017, formado por los sigu¡entes m¡embros
nombrados por Decreto del concejal Delegado de Deportes y RelacioneJ Institucionales de
fecha 16 de meyo de 2018 número 1542:

- José Gutiérrez González, como presidente y mon¡tor de deportes oe este
Ayuntamiento.

- Ma lsabel Navas Rubio, como vocal y funcionaria de este Ayuntam¡ento.
- Margarita Ribas Cardona, como vocal y funcionaria de este Ayuntamiento.
- M'Milagros Manzanares Ruiz, como Secretaria del Jurado y iuncionaria de este
Ayuntamiento.

As¡ste como Asesora Técnica Deport¡va Mar¡na Gelis Alcalde

Dentro del plazo concedido por la Mesa del Jurado de fecha 5 de junio de 2o1g de 10 dfas
háb¡les para enmienda y mejora según se dispone en ras bases y en ra normat¡va qu" 

"u 
ait" ypublicado como queda dicho en el requer¡miento, se observa que cada uno de los soricrtantes

h¡zo entrega en fecha y forma de los documentos requeridos.

o_entro del periodo concedido por ra misma Mesa para presentar aregaciones que f¡nar¡zó er dia
15 de junio de 2018, ha tenido.entrada en este departamento en iecha y toi-ma ategácio'ei
presentadas por el sr. Agustfn R¡bas cardona, presidente de Motoclub de Formentera iEivissa.

v¡stas las alegac¡ones presentadas por el sr. Agustín Ribas cardona, presidente de Motoclubde Formentera y Eivissa, er dfa 1s de junio de 2018 número 3974, en rupr".ántá.ián Je
Francisco Javier Palau Escandell y Juan Vicente Tur Riera.

A la vista de ro anteriormente expuesto, esta Mesa se afirma y ratifica en ro expuesto en er Actade la Mesa del Jurado de fecha S de jun¡o de 2019 y resuelve lo s¡guiente:

Desestimar las aregac¡ones presentadas por er sr Agustin Ribas cardona en base a ros
cr¡terios de valoración en la Base octava punto cinco, en- la que se habla ¿e .c"mp"ánaü 

JeEspaña en categorÍas ¡nferiores a absoruia" , ras categorías i r"s qre se refiere, son ¡nfer¡orei
atend¡endo a la edad y por ro tanto visto que Franciscb Javier paráu Escandel y Jr"; v,;;n];
Tur R¡era son veteranos, no entrarían dentro de lo que se entiende por categorlas ¡nrei¡oiei_ 

'-

I:"1:iq?9 g"*mentac¡ón requerida a ros interesados y según cr¡terio de ra base octava de
ras crra0as Dases, que t¡teralmente d¡ce:

\
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8. Criter¡os de Valoración.

Los cr¡ter¡os de valorac¡ón de las becas serán los siguientes:

.Los resultados no serán acumulat¡vos. Sólo se tendrá en cuenta el resultado más destacado'

.En caso de empate técnico a número de puntos en la primera o última posición, se tendrán en cuenla el

s¡gu¡ente mejor resultado de la temporada 2017 (Anexo'1)

.Sólo se darán los puntos por participación en un Campeonato de España, Europa o mundial cuando se

participe por los resultados obtenidos durante la temporada 2017 o a través de la selección balear.

.Sólo se tendrán en cuenta la part¡cipación en aquellos deportes de Federac¡ones Españolas reconoc¡das

por el Consejo Super¡or de Deportes (CSD).

.La repartición de puntos se real¡zará siguiendo el baremo de puntuación:

Puesto consegu¡do durante la tempo]ada 2017 Puntuación

Resultado destacado en Campeonato de Europa o del Mundo* 'l 50 puntos

ParticiDac¡ón en Campeonato de Europa o del Mundo 130 puntos

Part¡c¡pac¡ón en programas de deportistas CAR 110 puntos

1o en Campeonato de España absoluto 100 puntos

2o en Campeonato de España absoluto 90 puntos

30 en Campeonato de España absoluto 70 puntos

40 en Campeonato de España absoluto 50 puntos

50 en Campeonato de España absoluto 45 puntos

Part¡c¡pac¡ón en programas de deport¡stas CIlB 85 puntos

Participación en Campeonato de España absoluto 40 puntos

lo en Campeonato de España categorias ¡nferiores a absoluta 80 puntos

2o en Campeonato de España categorías inferiores a absoluta 70 puntos

3o en Campeonalo de España categorías inferiores a absoluta 60 puntos

40 en CamDeonato de España categorias ¡nferiores a absoluta 40 puntos

5o en Campeonato de España categorías ¡nferiores a absoluta 35 puntos

Part¡c¡pac¡ón en Campeonato de España categorías inferiores a absolut¿ 30 puntos

1o en Campeonato de Baleares absoluto 45 puntos

1o en Campeonato de Baleares categorias infer¡ores a absoluta 35 puntos

*obtener un resultado entre los I primeros clas¡flcados
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El importe correspond¡ente a cada solicitante se calculaÉ de la s¡gu¡enle manera:
. Se becará a los 15 deportistas con mayor puntuac¡ón obtenida clasificados del 10 al 15o, de más a

menos puntos. Quedarán fuera el resto de deport¡stas solic¡tantes.

. La cant¡dad a repartir se establecerá según la s¡gu¡ente fórmula:

Q=8.000/(n+1)

S¡endo Q la cantidad a percibir por cada becado (excepto el deport¡sta con más puntos que rec¡b¡rá 2xQ),
y n el número de becados.

Quedando de la sigu¡ente forma:

ON ASPIRANTES INCLUIDOS

Reg¡stro
oe
Entrada

Fecha de Entrada Cant¡dad a percibir

Clasifica
ción.

2 .....99'tK't744

1 .....731 N 1740
i

150

1 rso

0210312018 '12:39

0203/2018 13:00

27tO212O18 13i24

05/03/2018 13:35 130

O7l03l20'tg 10:14

'1000 €

500 €

500 €

500 €

130

130

80

70

500 €

500 €

500 €

500 €

500 €

500 €

500 €

500 €

500 €

12 .....856 K 1470

13- ....549 A 1739

14 .....737 E 1842

2710212018 '13:28

281022018 10:57

0710312018 10:17

O7lO3l2O18 11:12

21102120'18 09:'16

0?,0312018 12:30

9 .....295V 1681
i 

-

10 ...,.895 L 1884
r '.-,,-- i

11 .....713 B 1891

79

70

0010312018 11:17

15 ...,. t 81 H 1651 2710212018 13:21

Q=8.000/(n+1)

Q=500 €

45

45

40

40

500 €

500 €
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RELACION DE ASPIRANTES EXCLUIDOS:

DNI Reg¡stro de Fecha de Entrada Puntos Mot¡vo de exclusión
o9!g!ldosEntrada

.....330 Y 1875 07/03/2018 09:04 35 No encontrarse entre los 15 or¡meros

.....684W 1725

.....173D 1763

o2t03t2018 11 .33 35 No encontrarse entre los '15 Drimeros

05/03/2018 08:45 35 No encontrarse entre los 15 primeros

O5lO3l2O18 O8t47 35 No encontrarse entre los 15 or¡meros

06/03/2018 08:06 35 No encontrarse entre los 15 Drimerob

.....135 J '1765

.....057 G 1823

.....171 D 1869

.....187 P 1870

107 
r03t2018 08:35 30 No encontrarse entre los '15 Dr¡meros

.....979 K 1878_

.....718 D 1804

07/03/2018 09:45 35

O5lO3l2O18 12:56

07/03/2018 08:38 35 No encontrarse entre los 15 primeros

No encontrarse entre los 15 pr¡meros

No cumple con los requ¡sitos de criter¡os de
valorac¡ón de la Base octava.

.....367 Q 1558 2610212018 13:50

.....338 L 1540 2310212018 09:11

.....851 F 2018-E-RE- 0203/2018 19:06

No cumole con los requ¡s¡tos de criter¡os de
valorac¡ón de la Base octava.

No cumDIe con los reou¡s¡tos de criter¡os de
valorac¡ón de la Base octava.

No cumole con los reou¡s¡tos de criterios de
valoración de la Base octava.1336

:

.....327 r 2ü8-E-RE- 07/03/2018 19:06 No cumple con los requisitos de criterios de
valorac¡ón de la Base octava.1336 BtS

Esta lista se expondrá en la página Web y en el tablón de anunc¡os del Ayuntamiento.

Los solicitantes podrán presentar, en el plazo de 5 dfas hábiles contados a partir del siguiente a
la exposición de la lista provisional, las oportunas reclamaciones acompañadas de la
documentación que estimen conveniente, que tendrá que ser presentada al registro de entrada
delAyuntamiento de SantAntoni de Portmany en horar¡o de atención al público, o a través de la
sede electrónica.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión cuando son las 11:30 hrs., y
ext¡endo la presente Acta quejunto a mí como Secretaría de la Mesa del Jurado, firman todos
los miembros que forma el Jurado.

En Sant Antoni de Portmany
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