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GALA DEL DEPORTEGALA DEL DEPORTE

•• Un lugar que pueda acoger a un buen Un lugar que pueda acoger a un buen 
nnúúmero de espectadores.mero de espectadores.

•• Que transmita una buena imagen.Que transmita una buena imagen.
•• Objetivo:Objetivo:

–– Homenajear.Homenajear.
–– Premiar.Premiar.
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CaracterCaracteríísticas del localsticas del local
•• Amplio.Amplio.
•• Con buenas posibilidades de decoraciCon buenas posibilidades de decoracióón.n.
•• Capacidad de albergar la actuaciCapacidad de albergar la actuacióón de n de 
grupos musicales o cantantes.grupos musicales o cantantes.

•• Lugar emblemLugar emblemáático de la ciudad:tico de la ciudad:
–– Un hotel, una sala de fiestas, una discoteca, Un hotel, una sala de fiestas, una discoteca, 
un salun salóón de actos de una institucin de actos de una institucióón pn púúblicablica……
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•• Esta gala puede ser:Esta gala puede ser:
–– Uno o varios deportes.Uno o varios deportes.
–– A nivel nacional.A nivel nacional.
–– Regional.Regional.
–– Local.Local.

•• Es una fiesta del deporte.Es una fiesta del deporte.
•• Relator.Relator.
•• Toque menos oficial.Toque menos oficial.
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•• El relator hace una breve presentaciEl relator hace una breve presentacióón de lo que n de lo que 
va a ocurrir en la gala.va a ocurrir en la gala.

•• Hace una breve alusiHace una breve alusióón a ediciones anteriores.n a ediciones anteriores.
•• Se van entregando una serie de premios.Se van entregando una serie de premios.
•• ¿¿QuiQuiéén los crea?n los crea?

–– Un comitUn comitéé organizador, con respecto a unas bases. organizador, con respecto a unas bases. 

•• ¿¿QuiQuiéén los designa?n los designa?
–– Un jurado (nombrado por el comitUn jurado (nombrado por el comitéé organizador).organizador).
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•• Hay que designar a las personas que Hay que designar a las personas que 
entregan los trofeos.entregan los trofeos.

•• El El ““premiadopremiado”” hace una brevhace una brevíísima sima 
alocucialocucióón despun despuéés de recibir el premio.s de recibir el premio.

•• Foto de la entrega.Foto de la entrega.
•• MMúúsica en el momento de acceso del sica en el momento de acceso del 
““premiadopremiado”” y en el momento de su y en el momento de su 
retirada.retirada.
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•• ¿¿A quiA quiéén se premia en las galas?n se premia en las galas?
A deportistas, clubes, selecciones nacionales, A deportistas, clubes, selecciones nacionales, 
destacados en el transcurso de un adestacados en el transcurso de un añño o 
natural, generalmente el anterior al que se natural, generalmente el anterior al que se 
celebra la gala en cuesticelebra la gala en cuestióón.n.

•• IntervenciIntervencióón del premiado.n del premiado.

•• Se intercalan una serie de intervenciones Se intercalan una serie de intervenciones 
musicales, o de humoristas, pelmusicales, o de humoristas, pelíículas de culas de 
corta duracicorta duracióón, etc.n, etc.
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•• Para dar mayor realce, a dicha gala suelen Para dar mayor realce, a dicha gala suelen 
asistir personalidades importantes del mundo asistir personalidades importantes del mundo 
polpolíítico, de la cultura, del deporte, etc.tico, de la cultura, del deporte, etc.

•• La gala no suele durar mLa gala no suele durar máás de una hora y s de una hora y 
media.media.

•• En ocasiones, el premiado no puede asistir a En ocasiones, el premiado no puede asistir a 
recoger el premio, y lo delega en un familiar o recoger el premio, y lo delega en un familiar o 
en un compaen un compaññero que practica su deporte.ero que practica su deporte.
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•• Especial atenciEspecial atencióón:n:
–– Recibimiento de invitados Recibimiento de invitados vipvip..
–– Sala para ellos.Sala para ellos.
–– DisposiciDisposicióón general del acto.n general del acto.
–– UbicaciUbicacióón preferencial:n preferencial:

•• Premiados.Premiados.
•• Jurado.Jurado.
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•• Gala Nacional del Deporte.Gala Nacional del Deporte.
•• Celebrada el 7 de febrero de 2005.Celebrada el 7 de febrero de 2005.
•• Lugar: Teatro Palacio ValdLugar: Teatro Palacio Valdéés de Avils de Aviléés s 
(Asturias). (Asturias). 

•• Organizada por la AsociaciOrganizada por la Asociacióón Espan Españñola de ola de 
la Prensa Deportiva y la Asociacila Prensa Deportiva y la Asociacióón de la n de la 
Prensa Deportiva del Principado de Prensa Deportiva del Principado de 
Asturias.Asturias.
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•• XXV EdiciXXV Edicióón de la Gala Nacional del n de la Gala Nacional del 
Deporte.Deporte.

•• Celebrada el 7 de febrero de 2005.Celebrada el 7 de febrero de 2005.
•• Lugar: Teatro Palacio ValdLugar: Teatro Palacio Valdéés de Avils de Aviléés s 
(Asturias). (Asturias). 

•• Organizada por la AsociaciOrganizada por la Asociacióón Espan Españñola de ola de 
la Prensa Deportiva y la Asociacila Prensa Deportiva y la Asociacióón de la n de la 
Prensa Deportiva del Principado de Prensa Deportiva del Principado de 
Asturias.Asturias.
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•• Los 26 medallistas olLos 26 medallistas olíímpicos en los Juegos mpicos en los Juegos 
OlOlíímpicos de Atenas 2004.mpicos de Atenas 2004.

•• El campeEl campeóón del mundo de motociclismo en 250 n del mundo de motociclismo en 250 
cccc. D. Daniel Pedrosa.. D. Daniel Pedrosa.

•• Ganador del Rally ParGanador del Rally Parííss--Dakar en motos D. Dakar en motos D. NaniNani
Roma.Roma.

•• El equipo espaEl equipo españñol masculino de tenis, ganador ol masculino de tenis, ganador 
de la Copa Davis.de la Copa Davis.

•• La SelecciLa Seleccióón Nacional Espan Nacional Españñola de Fola de Fúútbol Sala, tbol Sala, 
campeona del mundo.campeona del mundo.
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•• La SelecciLa Seleccióón Nacional Espan Nacional Españñola de Fola de Fúútbol Sala, tbol Sala, 
campeona del mundo.campeona del mundo.

•• El equipo espaEl equipo españñol masculino de tenis, ganador ol masculino de tenis, ganador 
de la Copa Davis.de la Copa Davis.

•• Ganador del Rally ParGanador del Rally Parííss--Dakar en motos D. Dakar en motos D. NaniNani
Roma.Roma.

•• El campeEl campeóón del mundo de motociclismo en 250 n del mundo de motociclismo en 250 
cccc. D. Daniel Pedrosa.. D. Daniel Pedrosa.

•• Los 26 medallistas olLos 26 medallistas olíímpicos en los Juegos mpicos en los Juegos 
OlOlíímpicos de Atenas 2004.mpicos de Atenas 2004.
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•• Precedencia de Juegos OlPrecedencia de Juegos Olíímpicos.mpicos.
•• Precedencia de campeonato del mundo sobre Precedencia de campeonato del mundo sobre 
campeonato de un continente y a su vez sobre campeonato de un continente y a su vez sobre 
un campeonato estatal.un campeonato estatal.

•• Precedencia a premios individuales sobre Precedencia a premios individuales sobre 
premios de equipo.premios de equipo.

•• Dentro de los premios de equipo, precedencia a Dentro de los premios de equipo, precedencia a 
los de menor nlos de menor núúmero de componentes.mero de componentes.
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¿¿Debemos pedir etiqueta a los deportistas Debemos pedir etiqueta a los deportistas 
premiados?premiados?
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•• Pedir etiqueta (cuando es preceptivo Pedir etiqueta (cuando es preceptivo 
pedirla) es signo de buena organizacipedirla) es signo de buena organizacióón.n.
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Fundamental:Fundamental:

–– La fotografLa fotografíía.a.

–– La fotografLa fotografíía de familia.a de familia.




