
gunda relativa al estudio  y valoración de las solicitu-

des que cumplan los requisitos y una tercera  de

propuesta de concesión o denegación.

Artículo 7.-  COMISIÓN DE VALORACIÓN

Finalizado el plazo de presentación de solicitu-

des y, en su caso, de subsanación, se realizará la
valoración de las mismas por una Comisión nombra-

da al efecto, la cual elevará propuesta de concesión

o denegación al Excmo. Sr. Consejero de Deporte y

Juventud, como órgano competente para resolverla.

Dicha Comisión estará formada por los siguientes

miembros:

-  Presidente: Ilmo. Sr. Director General de Depor-

te y Juventud.

- Vocales: dos empleados públicos de la Consejería
de Deporte y Juventud.

- Secretario: Secretario Técnico de la Consejería

de Deporte y Juventud.

La Comisión podrá contar en sus decisiones con

asesores externos.

Artículo 8.- CRITERIOS DE VALORACIÓN

1.-  El criterio para la valoración de estas solicitu-

des consistirá en la atribución de un máximo de 100

puntos según los requisitos de asignación que se

destacan a continuación:

" Resultados y méritos deportivos obtenidos en

2009 hasta un  máximo de 50 puntos, distribuidos de

la siguiente manera:

- Medalla de Oro en Campeonato de España

Oficial: 40 puntos

- Medalla de Plata en Campeonato de España

Oficial: 30 puntos

- Medalla de Bronce en Campeonato de España
Oficial: 20 puntos

- Clasificación del 4º al 8º lugar en Campeonato de

España Oficial: 10 puntos

- Convocatoria oficial por parte de la Federación

Española de su modalidad deportiva para formar

parte de la selección española de su categoría y
representar a España en participaciones internacio-

nales (excluyendo los casos en los que la participa-

ción sea open y no exista una convocatoria oficial de

la Federación Española): 10 puntos

Para ser tenidos en cuenta, los  resultados
deben ir debidamente certificados por el Presiden-

te de la  correspondiente Federación Melillense,

según el modelo que se adjunta  como Anexo III,

y la convocatoria por parte de la Federación Espa-

ñola, mediante certificado de la misma en el que se

haga constar la convocatoria del deportista, la
competición oficial (convocada por las institucio-

nes internacionales correspondientes) en la que

ha representado a España y la fecha y el lugar de

la misma. Tan sólo se tendrá en cuenta para la

valoración el mejor resultado obtenido en Campeo-

nato de España Oficial.

" Historial deportivo del solicitante (valorándose

el mejor resultado obtenido en Campeonato de

España Oficial en cada uno de los cinco últimos
años, debiendo presentarse conforme al modelo

del anexo III) 20 puntos.

" Proyección deportiva del solicitante 10 pun-
tos.

" La condición de deporte y prueba Olímpica 10

puntos.

" El hecho de tener plaza asignada y reconocida

en un Centro de Tecnificación Deportiva o Centro

de Alto Rendimiento reconocido como tal por el
Consejo Superior de Deportes en el momento de

finalizarse el plazo de presentación de la presente

convocatoria 10 puntos. Para acreditar esta condi-

ción se deberá presentar certificado emitido por la

entidad titular del Centro correspondiente, en el

que conste los datos personales del deportista y la
modalidad deportiva que entrena en el Centro.

2.- Con la finalidad de ofrecer a todas las

modalidades deportivas y deportistas la oportuni-
dad de acceder a estas becas, y atendiendo a

criterios de establecer una amplia diversificación

de las ayudas, el máximo de becas que se podrán

conceder a deportistas practicantes de una misma

modalidad deportiva será de 1/3 del total de las

becas. Este criterio no será de aplicación en caso
de quedar becas desiertas por falta de aspirantes

de otras modalidades deportivas, pudiendo en ese

caso acceder a las mismas todos los aspirantes

aún siendo de la misma modalidad deportiva.

3.- Los resultados obtenidos de forma colectiva

(aquellos en los que intervengan más de una
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