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I  P R E M I O  E M I L I  L L E D Ó  F I G U E R E S  
D E  A R T Í C U L O S  C I E N T Í F I C O S  Y  V I  

P R E M I O  D E  A R T Í C U L O S  
D I V U L G A T I V O S  S O B R E  

“ A C T I V I D A D A D  F Í S I C A  Y  D E P O R T E ”  
C O L E F  C V  

De acuerdo con lo establecido por ACUERDO de la Junta de Gobierno del COLEF CV, el 
Premio de Artículos Científicos cambia su denominación pasando a llamarse PREMIO  
EMILI LLEDÓ FIGUERES DE ARTÍCULOS CIENTÍFICOS, en reconocimiento a la figura de su 
Gerente. Y de acuerdo a las finalidades y funciones própias de este Colegio Profesional, con 
la finalidad de estimular la promoción cultural en el ámbito de la Actividad Física y el 
Deporte, la Junta de Gobierno del COLEF CV, en su reunión de fecha 15 de julio de 2016, ha 
acordado convocar un Premio para ARTÍCULOS de carácter temático, destinando para 
premios un importe máximo de 500€, de acuerdo con las BASES siguientes: 

Denominación: I Premio Emili Lledó Figueres de Artículos científicos y VI Premio de 
artículos de divulgación “COLEF CV” 

Temática: “La Actividad Física y el Deporte” 

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN E INSCRIPCIÓN 

Premio Emili Lledó Figueres de Artículos Científicos: Podrán inscribirse los Colegiados/as 
del “Consejo COLEF” y Precolegiados/as del COLEF CV. 

Artículos de Divulgación: Solo podrán participar los/as Colegiados/as y Precolegiados/as 
del COLEF CV. 

• La inscripción será gratuita. 

• Cada participante podrá presentar hasta un máximo de dos trabajos. 

CARACTERÍSTICAS DE LOS TRABAJOS 

• Premio Emili Lledó Figueres de Artículos Científicos: Los trabajos podrán 
tratar sobre cualquier tema y/o asunto de interés, relacionado con la actividad 
física y el deporte y sus profesionales. Deberán cumplir los requisitos generales de 
artículos de investigación cuantitativa o cualitativa en la actividad física y el 
deporte y, fundamentalmente, las normas de admisión para la revista Actividad 
Física y Deporte: Ciencia y Profesión, que pueden consultarse en la Web del COLEF 
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CV (http://colefcafecv.com/wp-content/uploads/2016/06/2016.06.10-Normas-
Revista-COLEF-CV_web.pdf). 

• Artículos de Divulgación: Los trabajos podrán tratar sobre temas como 
experiencias educativas, propuestas o reflexiones de mejora de la educación física, 
la actividad física o el deporte, artículos de opinión y artículos divulgativos. Podrán 
hacer referencia a cualquier ámbito: educación física, gestión deportiva, 
promoción de la salud, entrenamiento deportivo, etc. Deberán cumplir las normas 
de admisión para la revista Actividad Física y Deporte: Ciencia y Profesión, que 
pueden consultarse en la Web del COLEF CV (http://colefcafecv.com/wp-
content/uploads/2016/06/2016.06.10-Normas-Revista-COLEF-CV_web.pdf). 

En caso de que el artículo no se adapte a las normas de admisión de la revista, el artículo 
no será admitido para participar en cualquiera de los dos concursos. 

COMPROMISO DE PUBLICACIÓN 

Los trabajos presentados serán revisados por dos evaluadores anónimos pertenecientes al 
Comité Científico de la Revista, quienes dictaminarán la idoneidad o no de su publicación. 

Una vez admitidos los trabajos, la Revista comunicará al autor principal la aceptación o no 
de sus originales. La Dirección de la Revista acusará recibo de los originales y se reservará 
el derecho a publicar el trabajo en el número que estime conveniente. 

PREMIOS 

• El Premio Emili Lledó Figueres de Artículos Científicos está dotado con 250€. 
Distribuidos en un 1º premio de 150€ y 1 accésit dotado con 100€. Sobre esta 
cantidad se efectuará la correspondiente retención a cuenta del IRPF. 

• El Premio de  Artículos de Divulgación está dotado con 250€, distribuidos en dos 
premios de 125€ (dos cuotas colegiales). El premio corresponderá a la cuota 
colegial de la condición a la que pertenezca el colegiado/da del COLEF CV para el 
año 2016. 

Los premios se resolverán por acuerdo del Jurado constituido para tal efecto. 

JURADO 

La Junta de Gobierno del COLEF CV actuará en calidad de Jurado, pudiendo solicitar el 
asesoramiento de las personas y/o técnicos calificados que, para eso, estime conveniente. 

Entre los artículos científicos y de divulgación tendrán preferencia los trabajos 
relacionados con el ámbito profesional. 
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CESIÓN DE DERECHOS / DISPOSICIÓN DE TRABAJOS 

• La presentación de los trabajos que optan al Premio, comportan la autorización de 
los autores para que la COLEF de la Comunidad Valenciana pueda difundirlos y/o 
publicarlos en cualquier medio, haciendo constar la identidad de los autores. 

• La cesión de los derechos de autor será de 24 meses a partir de la fecha del 
veredicto del Jurado. 

• Los originales de los trabajos, caso de ser enviados por correo ordinario, no serán 
devueltos a los autores. 

REQUISITOS Y PLAZOS DE PRESENTACIÓN 

• Los trabajos se presentarán vía electrónica a info@colefcafecv.com, en documento 
“pdf”, como documento adjunto. sin embargo se presentará, también como 
documento adjunto, la declaración jurada de su “autoría” y condición de  “inéditos” 
donde constarán igualmente los datos personales (nombre y apellidos, dirección, 
teléfono y correo electrónico). 

• A cada uno de los trabajos presentados y a las declaraciones Juradas de autoría se 
les adjudicará un número, que servirá para su posterior identificación. 

• Podrán remitirse también por correo, cumpliendo con los requisitos mencionados 
con anterioridad y teniendo presente que la fecha de salida de la oficina de correos 
no podrá exceder del 31 de octubre del 2016. 

• El plazo para la presentación de trabajos finalizará  a las 23:59h del día 31 de 

octubre de 2016. 

VEREDICTO 

• El Jurado resolverá y dictaminará veredicto en el plazo de 30 días. 

• La resolución del Jurado, que se comunicará a los interesados, será inapelable. 

ENTREGA DEL PREMIO 

La dotación económica de los premios se hará efectiva a partir del primer mes desde su 
resolución. 

Si es el caso, los ganadores del concurso deberán recoger el premio personalmente, 
excepto caso de fuerza mayor, en el acto que se convoque para tal fin. 
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ACEPTACIÓN DE LAS BASES 

La participación en estos concursos supone la aceptación de las presentes bases y de la 
posibilidad de que el trabajo se publique en la Revista del COLEF CV “Actividad física y 
deporte: Ciencia y Profesión” y en la Web. 

 

Burjassot (València), 15 de julio del 2016.  

Firmado: Vicente Miñana Signes  PRESIDENTE 

 

 


