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1. Disposiciones generales
Consejería de Turismo y Deporte

Resolución de 19 de julio de 2016, del Instituto Andaluz del Deporte, por la que se convoca la
XXII edición del Premio a la Investigación Deportiva.
La Orden de 31 de julio de 2007, de la entonces Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, publicada
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de 9 de agosto de 2007, estableció las bases reguladoras para la
concesión de los Premios a la Investigación Deportiva y Andalucía, Arte y Deporte.
La disposición adicional segunda de la Orden delega en la persona titular de la Dirección del Instituto
Andaluz del Deporte la competencia para efectuar la convocatoria anual del Premio de Investigación Deportiva
regulado en la Orden, así como las modificaciones que pudieran producirse en las modalidades artísticas, los
bloques temáticos, el número y la cuantía de los premios y el Anexo 1 de la misma.
En su virtud, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9 del Decreto 212/2015, de 14 de julio, por el
que se aprueba la estructura orgánica de la Consejería de Turismo y Deporte y de la Orden de 19 de mayo de
2016, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se modifica parcialmente la Relación de
Puestos de Trabajo de la Administración General de la Junta de Andalucía correspondiente a varias Consejerías,
R ESUEL V O
Primero. Se convoca para el año 2016 el XXII Premio del Instituto Andaluz del Deporte a la Investigación
Deportiva con cargo a la siguiente posición presupuestaria G/46B/22608/29. Asimismo, se introducen
modificaciones en los bloques temáticos y en el Anexo I de la Orden de 31 de julio de 2007.
Segundo. De conformidad con lo previsto en el artículo 5 de la Orden de 31 de julio de 2007, por la que
se establecen las bases reguladoras para la concesión de los Premios a la Investigación Deportiva y Andalucía,
Arte y Deporte, podrán tomar parte en el Premio de Investigación Deportiva:
Todas aquellas personas que hayan presentado y aprobado sus tesis doctorales en los tres cursos
académicos anteriores a la convocatoria.
Los grupos de investigación que hayan finalizado sus trabajos de investigación y presentado la
correspondiente memoria ante la institución responsable. En este último caso, deberá recogerse en la inscripción
el nombre y apellidos de todos los componentes del grupo.
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Tercero. Las tesis doctorales o trabajos y estudios de investigación deportiva tendrán una concreta
aplicación a alguno de los bloques temáticos que se mencionan a continuación:
- Actividad física y rendimiento deportivo.
- Actividad física y salud.
- Educación física.
- Gestión deportiva, ocio y recreación.
- Infraestructuras y equipamiento deportivo.
- Nuevas oportunidades de negocio en el mundo del deporte.
- Deporte en el ámbito social:
1. Deporte e inclusión social.
2. Deporte y discapacidad.
3. La violencia en el deporte.
Cuarto. De conformidad con lo previsto en el artículo 7 de la Orden de 31 de julio de 2007, los requisitos
de las tesis doctorales o trabajos y estudios de investigación son los siguientes:
Las tesis deberán ser escritas y defendidas en castellano y estarán relacionadas con el hecho deportivo,
aportando una propuesta de utilidad o aplicación real, debiendo quedar encuadradas en uno de los bloques
temáticos del artículo 6.1.
Igualmente, los trabajos de investigación deberán haber sido escritos en castellano y ajustarse a las líneas
contempladas en los bloques temáticos del artículo 6.1, debiéndose presentar un único trabajo de investigación
por grupo. En todo caso, deberá tratarse de un proyecto concluido y que establezca una temporalidad en su
aplicación.
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Sexto. La cuantía de los premios convocados es la siguiente.
1) A tesis doctorales:
Primer premio: 3.000 euros.
Segundo premio: 2.000 euros.
Tercer premio: 1.000 euros.
2) A trabajos de investigación.
Primer premio: 5.000 euros.
Segundo premio: 4.000 euros.
Tercer premio: 3.000 euros.
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Quinto. De acuerdo con los artículos 9 y 10 de la Orden de 31 de julio de 2007, la presentación de las
tesis o trabajos y estudios de investigación se realizará de la siguiente manera:
1. Las tesis doctorales y los trabajos o estudios de investigación, habrán de presentarse bajo seudónimo,
de manera que no pueda conocerse el nombre del o de los autores, ni en su caso, el lugar o la universidad de
procedencia. Tampoco deberán aparecer agradecimientos, notas de prensa o cualquier otro dato que desvele
dicho anonimato.
2. Deberá presentarse un ejemplar de la tesis doctoral en formato texto y en formato PDF en un único
fichero, donde sólo constará el título.
Los participantes deberán presentar la documentación en dos sobres debidamente cerrados. En el
exterior de cada uno de los sobres figurará externamente el seudónimo, un domicilio, un número de teléfono o
de fax y un correo electrónico a efectos de comunicaciones.
El sobre número 1, que llevará escrito «Datos personales» y debajo el título de la tesis, contendrá la
siguiente documentación:
- Hoja de inscripción cumplimentada, según modelo que figura en el Anexo I de esta Resolución.
- Copia autenticada del certificado de la obtención del grado de doctor y la calificación obtenida en la
defensa de la tesis.
- Una página en formato texto y en PDF donde figurará el título de la tesis, el nombre del autor, el
nombre del o los directores de la tesis y la Facultad en la que se defendió ésta.
El sobre número 2, que llevará escrito «Documentación académica» y debajo el título de la tesis,
contendrá la siguiente documentación:
-R
 esumen, con un máximo de doscientas cincuenta (250) palabras y palabras clave o descriptores
definitorios de su contenido.
- Un ejemplar de la tesis en formato texto y en PDF en un sólo fichero donde sólo conste el título.
3. Los trabajos o estudios de investigación deberán presentarse en un ejemplar en formato texto y en
formato PDF en un único fichero, donde igualmente sólo figurará el título.
Los participantes deberán presentar la documentación en dos sobres debidamente cerrados. En cada
uno de los sobres figurará externamente el seudónimo, un domicilio, un número de teléfono o de fax y un correo
electrónico a efectos de comunicaciones.
El sobre número 1, que llevará escrito «Datos personales» y debajo el título del trabajo, contendrá la
siguiente documentación:
- Hoja de inscripción cumplimentada, según modelo que figura en el Anexo I de esta Resolución.
- Certificación suscrita por el director del trabajo que contendrá una relación de las personas que han
participado en la investigación, número de registro y universidad u organismo de referencia.
El sobre número 2, que llevará escrito «Documentación académica», y debajo el titulo del trabajo,
contendrá la siguiente documentación:
- Un resumen, con un máximo de doscientas cincuenta (250) palabras y palabras clave o descriptores
definitorios de su contenido.
- Memoria final con los principales puntos de la investigación, incluyendo justificación, objetivos,
planteamiento del problema, hipótesis, método, resultados y conclusión con la aportación científica del
trabajo de investigación.
- Un ejemplar del trabajo o estudio de investigación en formato texto y en formato PDF en un sólo fichero
y donde sólo figurará el título.
4. La referida documentación se presentará en el Registro del Instituto Andaluz del Deporte, sito en
la Avenida Santa Rosa de Lima, núm. 5, 29007, Málaga, o en cualquier otro de los lugares establecidos en
los artículos 82 y 84 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de Administración de la Junta de Andalucía, y en el
artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.
5. La presentación de los trabajos se efectuará en el plazo de 2 meses a partir del día siguiente al de la
publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
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Séptimo. Régimen Jurídico.
En lo referente a la financiación, procedimiento, criterios y condiciones de concesión de los premios y
demás extremos no previstos en la presente Resolución, se estará a los dispuesto en la Orden de la Consejería
de Turismo, Comercio y Deporte, de 31 de julio de 2007, por la que se establecen las bases reguladoras para
la concesión de este premio. Asimismo, le resultará de aplicación lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, el Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, así como el Reglamento de
los Procedimientos de Concesión de Subvenciones de la Administración de la Junta de Andalucía, aprobado por
Decreto 282/2010, de 4 de mayo.
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Málaga, 19 de julio de 2016.- La Directora, Lucía Quiroga Rey.
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ANEXO I

CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE

CÓDIGO IDENTIFICATIVO

Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

HOJA DE INSCRIPCIÓN
PREMIOS A LA INVESTIGACIÓN DEPORTIVA
MODALIDAD DE PARTICIPACIÓN:

TESIS DOCTORA

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

BLOQUES TEMÁTICOS:
ACTIVIDAD FÍSICA Y RENDIMIENTO DEPORTIVO
ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD
EDUCACIÓN FÍSICA
GESTIÓN DEPORTIVA, OCIO Y RECREACIÓN
INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO DEPORTIVO
NUEVAS OPORTUNIDADES DE NEGOCIO EN EL MUNDO DEL DEPORTE
DEPORTE EN EL ÁMBITO SOCIAL:
DEPORTE E INCLUSIÓN SOCIAL
DEPORTE Y DISCAPACIDAD
LA VIOLENCIA EN EL DEPORTE
Orden de 31 de julio de 2007 (BOJA núm. 157, de 9 de agosto de 2007)
Resolución de

1

de

de

(BOJA nº

de fecha

)

DATOS DE LA PERSONA PARTICIPANTE O DE LA REPRESENTANTE DEL GRUPO

APELLIDOS Y NOMBRE DE LA PERSONA PARTICIPANTE O DE LA REPRESENTANTE DEL GRUPO:
TIPO DE DOCUMENTO:

NÚMERO DE DOCUMENTO:

NACIONALIDAD:

SEXO:
HOMBRE

MUJER

CORREO ELECTRÓNICO:
TIPO VÍA:

NOMBRE VÍA:
LETRA:

NÚMERO:
MUNICIPIO:
TELÉFONO:

ESCALERA:
PROVINCIA:

MÓVIL:

FAX:

PISO:
PAIS:

PUERTA:
C. POSTAL:

CORREO ELECTRÓNICO:

002415D

NOMBRES Y APELLIDOS DE LAS PERSONAS QUE COMPONEN EL GRUPO (en su caso):

2

DATOS DE LA TESIS DOCTORAL O DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

TÍTULO:
CURSO ACADÉMICO DE PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN:

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA (Original y copia para su cotejo)
Sobre núm. 1 (Datos personales)
Sobre núm. 2 (Documentación académica)
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3

CALIFICACIÓN:
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4

CONSENTIMIENTO EXPRESO DNI/NIE

CONSENTIMIENTO EXPRESO DNI/NIE DE LA PERSONA SOLICITANTE
La persona abajo firmante presta su CONSENTIMIENTO para la consulta de sus datos de identidad a través del Sistema de Verificación de
Datos de Identidad.
NO CONSIENTE y aporta fotocopia autenticada del DNI/NIE.
CONSENTIMIENTO EXPRESO DNI/NIE DE LA PERSONA REPRESENTANTE
(Cumplimentar sólo en el caso de que la solicitud sea firmada por una persona representante)
La persona abajo firmante presta su CONSENTIMIENTO para la consulta de sus datos de identidad a través del Sistema de Verificación de
Datos de Identidad.
NO CONSIENTE y aporta fotocopia autenticada del DNI/NIE.

5

AUTORIZACIÓN EXPRESA PARA NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS

Marque con una X lo que corresponda si desea que las notificaciones que proceda efectuar, se practiquen por medios electrónicos a través del
Sistema de Notificación Notific@ de la Junta de Andalucía en los términos de lo expresado en el Decreto 68/2008, de 26 de febrero, por el que se
suprime la aportación de la fotocopia de los documentos identificativos oficiales y del certificado de empadronamiento en los procedimientos
administrativos de la Administración de la Junta de Andalucía y se establece la sede electrónica para la práctica de la notificación electrónica.
AUTORIZO como medio de notificación preferente la notificación electrónica y manifiesto que dispongo de una dirección habilitada en el
Sistema de Notificaciones Notific@.
AUTORIZO como medio de notificación preferente la notificación electrónica y NO dispongo de una dirección electrónica habilitada en el
Sistema de Notificaciones Notific@, por lo que AUTORIZO a la Consejería/Agencia a tramitar mi alta en el referido sistema.
Indique la dirección electrónica y/o el número de móvil donde informar sobre las notificaciones practicadas en el Sistema de Notificaciones Notific@.
Nombre:
Primer apellido:
Segundo apellido:
DNI/NIE:
Correo electrónico:
Nº móvil:

6

DECLARACIÓN, SOLICITUD, LUGAR, FECHA Y FIRMA

La persona abajo firmante DECLARA, bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, así como en la
documentación adjunta, cumple y acepta las condiciones establecidas en las bases reguladoras así como las posibles decisiones y fallos del Jurado, y
SOLICITA participar en el Premio a la investigación Deportiva.
En

a

de

de

LA PERSONA PARTICIPANTE O REPRESENTANTE DEL GRUPO

Fdo.:

SR./A. PRESIDENTE/A DEL JURADO DEL PREMIO A LA INVESTIGACIÓN DEPORTIVA
INSTITUTO ANDALUZ DEL DEPORTE
PROTECCIÓN DE DATOS
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En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de Turismo y Deporte le
informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario y demás que se adjuntan van a ser incorporados, para
su tratamiento, en el fichero automatizado sistema de difusión y mailing. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad
gestionar su comunicación, así como la recogida de datos a efectos estadísticos y censitarios.
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a la Consejería
de Turismo y Deporte, Calle Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio Torretriana, Isla de la Cartuja, 41092 Sevilla.

