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5. En aquella modalidad de los Premios en la que los candidatos propuestos no reúnan, a juicio del 
Jurado, los requisitos objetivos suficientes para dotarles de la citada distinción, la designación podrá quedar 
desierta. 
 
Base Quinta: Premios 

1. Se hará entrega a los galardonados en cada una de las modalidades a que se refiere el apartado 
primero de esta Convocatoria de un trofeo Conmemorativo. 

2. La entrega de los premios se realizará en un acto  de carácter público institucional, cuya fecha y 
lugar se anunciará oportunamente. 
 
Base Sexta: Premios especiales 
Cuando concurran circunstancias excepcionales, el Jurado podrá otorgar, por unanimidad, premios 
especiales no previstos en las modalidades recogidas en el apartado primero de estas Bases. 
 
Base Séptima: Incidencias 
Las incidencias derivadas de la aplicación de las presentes Bases serán resueltas por el Jurado. 
 
Base Octava: Publicación y entrada en vigor. 

1. Se ordena la publicación de la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla. 

2. Las presentes Bases surtirán efecto desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial 
de la Ciudad Autónoma de Melilla.  
 

ANEXO I 
 

SOLICITUD PREMIOS MELILLA DEPORTE 
 

1 DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE Y DEL / DE LA REPRESENTANTE LEGAL 

NOMBRE CIF.: 

DOMICILIO 

LOCALIDAD PROVINCIA C. POSTAL 

TELEFONO FAX: CORREO ELECTRONICO 

APELLIDOS Y NOMBRE DEL TITULAR O REPRESENTANTETE DE  LA ENTIDAD DNI/NIF 

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACION 

LOCALIDAD PROVINCIA C. POSTAL 

TELEFONO FAX: CORREO ELECTRONICO 

2 DOCUMENTACIÓN ADJUNTA (Original y / o copia para su cotejo) 

     DNI/NIF del / de la representante legal 
     Acreditación de la representación que ostenta 
     Certificado acreditativo de la adopción del acuerdo de presentación de los candidatos. (Anexo II) 
     Relación de candidaturas presentadas. (Anexo III) 
     Memoria individualizada de cada candidato/a, explicativa de los méritos realizados en el año anterior. (Anexo  IV) 

3 SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA 
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