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PREMIOS MUJER Y DEPORTE 
BASES DE LA CONVOCATORIA 

 
 

1. OBJETIVO 

Los Premios Mujer y Deporte del Comité Olímpico Internacional («los Premios») se conceden cada año con miras 
a fomentar la igualdad de género en el deporte. Reconocen logros y contribuciones excepcionales que hayan 
permitido desarrollar, potenciar y reforzar la participación de mujeres y chicas en todos los ámbitos del deporte, 
para cerrar la brecha de género. 

Cada año se otorgan seis (6) trofeos:   

- Un trofeo mundial 

- Cinco trofeos continentales: África, América, Asia, Europa y Oceanía. 

 

2. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

a. Los premios se conceden en reconocimiento a una contribución excepcional a la promoción de la igualdad 
de género en ámbitos como: 

• Aumento de la participación de mujeres y chicas en actividades físicas y deportivas. 

• Formación o concienciación sobre cuestiones de género. 

• Creación de una cultura integradora para luchar contra las desigualdades de género dentro de una 
organización.   

• Entrenamiento de mujeres y chicas en el deporte y la actividad física. 

• Apoyo y formación de mujeres en estructuras administrativas y directivas del deporte. 

• Promoción de la inclusión de las mujeres deportistas en los medios de comunicación. 

• Desempeño de una labor de ejemplo a seguir y defensa de la igualdad de género. 
 

b. Las siguientes personas y organizaciones son admisibles a los Premios Mujer y Deporte: 

1) Personas, como: 

• Exatletas (atletas que ya no compitan a nivel de élite). 

• Administradoras/es. 

• Entrenadoras/es. 

• Periodistas o escritoras/es. 

• Patrocinadores. 

• Personal académico. 

2) Organizaciones como: 

• Comités olímpicos nacionales (CON). 

• Federaciones internacionales (FI). 

• Federaciones nacionales. 

• Asociaciones continentales de CON. 

• Clubes deportivos. 

3) No se admitirán candidaturas de atletas en activo, de equipos, de miembros del COI o de 
miembros de la Comisión de Mujeres en el Deporte del COI. 
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3. PROCESO DE NOMINACIÓN 

a. Nominación 
 
Se aceptan los siguientes métodos para la nominación de candidatos. 

i. Nominación por parte de miembros del COI, CON, FI de deportes de verano o invierno en el 
programa olímpico, miembros de la Comisión Mujeres en el Deporte del COI o miembros de 
cualquiera de las comisiones del COI («los Nominadores»). 

Los Nominadores están autorizados a nominar, como candidatas/os («los Candidatos»), a personas u 
organizaciones admisibles a los Premios de conformidad con la sección 2b), mediante un formulario de 
nominación puesto a disposición por el COI («el Formulario de Nominación»). Los Nominadores 
deben rellenar y presentar el Formulario de Nominación al COI de conformidad con la sección 3 b).  

• En caso de que el Formulario de Nominación se envíe a través de un formulario en línea, tal y 
como se indica en la sección 3 b) i), el Nominador (a saber, el presidente o secretario general 
del CON/FI o un miembro del COI o un miembro de alguna comisión del COI) debe confirmar 
que ha rellenado el formulario de conformidad con las Bases de la Convocatoria.  

• En caso de una presentación por correo electrónico tal y como se indica en la sección 3 b) ii), 
el Formulario de Nominación deberá llevar la firma del Nominador (a saber, el presidente o 
secretario general del CON/FI o un miembro del COI o un miembro de alguna comisión del COI). 
 

ii. Autonominación con aval 

Un Candidato puede autonominarse a condición de que cuente con el aval de uno de los Nominadores 
arriba citados («el Avalista»). El Avalista debe ser diferente de la persona u organización autonominada. 
Los Candidatos deben rellenar y enviar el Formulario de Nominación al COI de conformidad con la 
sección 3 b).  

• En caso de una presentación del Formulario de Nominación a través del formulario en línea tal 
y como se indica en la sección 3 b) i), el Candidato debe ofrecer una confirmación escrita del 
Avalista (a saber, el presidente o secretario general del CON/FI o un miembro del COI o un 
miembro de alguna comisión del COI). El Candidato también debe confirmar que ha rellenado 
el formulario de conformidad con las Bases de la Convocatoria y aceptar que su nominación al 
Premio está sujeta al apoyo y aval del Avalista. Se indicará todo ello en el formulario en línea. 

• En caso de una presentación por correo electrónico tal y como se indica en la sección 3 b) ii), 
el Formulario de Nominación deberá llevar la firma del Candidato y del Avalista, (a saber, el 
presidente o secretario general del CON/FI o un miembro del COI o un miembro de alguna 
comisión del COI). 
 

b. Presentación de nominaciones 
 
El COI publicará un aviso de convocatoria en la página web del COI (www.olympic.org), en las cuentas del 
COI en las redes sociales, en Athlete365 y en NOCnet. Las nominaciones se presentarán mediante envío por 
correo electrónico del Formulario de Nominación o mediante un formulario en línea específico dentro de los 
plazos comunicados por el COI. Únicamente se aceptan formularios cubiertos en francés, inglés o español.  
 
Como parte de la presentación del Formulario de Nominación, los Nominadores y Candidatos también incluirán 
una carta de motivación en la que se detalle la manera en la que el Candidato ha promovido la igualdad de 
género en el deporte. Su extensión máxima es de 500 palabras (una página A4 a espacio simple). En caso de 
una autonominación del Candidato (tal y como se describe en la sección 3 a) ii), el Avalista debe presentar 
una copia de la confirmación de aval. La autonominación está sujeta a que el Avalista mantenga su aval. 

http://www.olympic.org/
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i. Presentación de un Formulario de Nominación a través del formulario en línea 

Los Nominadores y los Candidatos tienen la posibilidad de rellenar el formulario directamente en línea.. 
Una vez cubierto el formulario según los requisitos de la sección 3 a), puede enviarse junto con todos 
los demás documentos obligatorios.   

ii. Presentación de un Formulario de Nominación por correo electrónico 

Los Nominadores y Candidatos también pueden descargar el Formulario de Nominación. Para ello, 
deben enviar una solicitud a genderequality@olympic.org. Una vez cubierto y firmado según los 
requisitos de la sección 3 a), se enviará electrónicamente al COI a genderequality@olympic.org junto 
con la demás documentación obligatoria.  

Únicamente se aceptarán los Formularios de Nominación presentados de conformidad con las Bases de la 
Convocatoria.  

4. PROCESO DE SELECCIÓN 

a. Comité de Selección 

Un comité compuesto por miembros de la Comisión de Mujeres en el Deporte del COI  representantes de 
los cinco continentes («el Comité de Selección») seleccionará a las/los beneficiarios/as de los Premios 
(«los Premiados») tal y como se describe a continuación. Los miembros de la Comisión de Mujeres en el 
Deporte que hayan nominado a una persona u organización no podrán formar parte del Comité de 
Selección. 

b. Lista de Candidatos finalistas 

El Comité de Selección confeccionará una lista de Candidatos finalistas para cada uno de los seis trofeos. 

Los Formularios de Nominación que destaquen un especial compromiso del Candidato con la promoción 
y protección de las mujeres y chicas en y mediante el deporte a nivel nacional, regional o internacional, 
tendrán más posibilidades de formar parte de la lista de finalistas que aquellos que se centren en los 
propios logros del Candidato. 

 

c. Presentación de información adicional por parte de los Candidatos finalistas 

Los Candidatos finalistas recibirán una notificación del COI para que presenten información adicional 
mediante un formulario dispuesto a tal fin por el COI («el Formulario de Candidatura»). Dentro de dicho 
formulario deberán incluir una descripción detallada de sus logros y presentar la documentación 
justificativa correspondiente, como certificados, premios, artículos de prensa, resúmenes de informes, 
fotografías o vídeos.  
 
El Formulario de Candidatura se enviará al COI dentro de los plazos indicados por medios electrónicos. 
Únicamente se aceptan formularios en francés, inglés o español. Solo se estimarán los Candidatos cuyo 
Formulario de Candidatura haya sido presentado de conformidad con las Bases de la Convocatoria.  

d. Selección y notificación 

De conformidad con los Criterios de Adjudicación establecidos en la sección 2, el Comité de Selección 
examinará los Formularios de Candidatura y seleccionará a los Candidatos que recibirán los seis trofeos. 
Los Formularios de Candidatura que demuestren un especial compromiso del Candidato con la promoción 
y protección de las mujeres y chicas en el deporte y a través de él a nivel nacional, regional o internacional, 
con detalles de importantes logros, tendrán más posibilidades de ser premiados que aquellos que se 
centren más en los propios logros de la persona u organización nominada. 

mailto:genderequality@olympic.org
mailto:genderequality@olympic.org
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El COI informará a las personas premiadas. Además, también se pondrá en contacto con sus 
Nominadores, para solicitarles la confirmación de su aval. A tal fin dispondrán de un plazo de 10 días. De 
no contar con la confirmación o aval, el Candidato no será admisible a la entrega del premio, en cuyo caso 
el Comité de Selección escogerá a otra persona u organización de la lista de Candidatos, de conformidad 
con los criterios establecidos en la sección 4 d). 

 

5. CEREMONIAS DE ENTREGA 
Los Premiados recibirán una invitación a participar en una ceremonia de entrega de premios organizada por el 
COI. Sus nombres se desvelarán públicamente el día de la ceremonia. Los Nominadores, Avalistas y Premiados 
deben respetar esta norma. Se anima a los Nominadores y Avalistas a que celebren los logros de su Premiado 
tras la ceremonia de entrega, sujeto a las Bases de la Convocatoria y otras instrucciones del COI. 

 

6. FINANCIACIÓN DE PROYECTOS A DISCRECIÓN DEL COI 

Como incentivo, el COI puede, con carácter discrecional, financiar proyectos que los Premiados puedan 
desarrollar con CON, con FI, con las Naciones Unidas o con organizaciones no gubernamentales, con miras a 
promover a las mujeres y chicas en el deporte y a través de este. Si el COI decide financiar un proyecto, se 
requerirá que el Premiado correspondiente firme un contrato con el COI en el que se estipulen las condiciones de 
la financiación.  

7. ACEPTACIÓN DE LAS BASES 

La presentación de una nominación, el aval de un Candidato, la nominación o la presentación de una candidatura 
a los Premios, implica que los Nominadores, Avalistas y Candidatos aceptan en su totalidad las Bases de la 
Convocatoria y las decisiones del COI, incluidas las del Comité de Selección. Las decisiones del COI en todas 
las cuestiones relativas  al Premio son finales y vinculantes para los Nominadores, Avalistas y Candidatos. Dentro 
de los límites legales, los Nominadores, Avalistas y Candidatos carecen de derecho de recurso (ya sea a través 
de tribunales ordinarios, tribunales de arbitraje u otros medios) respecto a las decisiones relacionadas con los 
presentes premios y, entre otros, respecto a las decisiones del COI.    

Dentro de los límites legales, los Nominadores, Avalistas y Candidatos eximen, renuncian y aceptan no demandar 
al COI y a sus responsables, agentes y empleados por lesión, muerte o daño, por la responsabilidad civil o ante 
la pérdida de bienes personales vinculada o atribuible a los Premios o a la aceptación de los Premios por cualquier 
motivo, lo que incluye la negligencia activa o pasiva del COI, de sus responsables, de sus agentes y de sus 
empleados, o de los demás Candidatos implicados en los premios.  

Los Nominadores, Avalistas y Candidatos entienden, reconocen y aceptan que, ni antes ni después de la 
atribución de los Premios, no podrán utilizar o autorizar el uso sin el consentimiento previo por escrito del COI de 
emblemas, marcas, temas, logotipos, mascotas u otro elemento identificativo olímpico que pudiese sugerir que 
tienen algún tipo de relación particular con el COI. 

El COI se reserva el derecho de variar, suprimir o añadir elementos a las presentes Bases de la Convocatoria a 
su total discreción, sin aviso previo y sin compensación o indemnización a los Nominadores, Avalistas y 
Candidatos. Las presentes Bases de la Convocatoria prevalecen sobre cualquier otra disposición incluida en el 
material promocional relacionado con el Premio. 

8. PROTECCIÓN DE DATOS 

El COI recopilará los siguientes datos personales durante el proceso de selección: el título, nombre, apellidos, 
nacionalidad, fecha de nacimiento, dirección postal y dirección de correo electrónico de los Candidatos, así como 
sus logros en relación con la promoción de la igualdad de género en el deporte, entre otros («los Datos de los 
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Candidatos»), el nombre, apellidos y cargo del/de la Nominador/a («los Datos de los Nominadores») y el 
nombre, apellidos y cargo de los Avalistas («los Datos de los Avalistas»). 

Cuando los Candidatos no entreguen directamente los Datos de los Candidatos, los Nominadores deberán 
asegurarse de que han obtenido las autorizaciones necesarias de los Candidatos en cuestión antes de transferir 
al COI cualquier tipo de datos personales de los Candidatos, de tal manera que el COI esté autorizado a procesar 
dicha información de conformidad con la legislación vigente.  

El COI utilizará los datos del Nominador, Avalista y Candidato anteriormente citados para los siguientes fines: 

- Evaluar las nominaciones a los Premios Mujer y Deporte del COI. 

- Confirmar la admisibilidad de los Candidatos. 

- Conceder los premios.  

- Gestión de un fichero central de premiados y candidatos de los Premios Mujer y Deporte. 

- Cualquier otra finalidad para la cual cuente con la autorización expresa de los Candidatos.  

Los datos del Nominador, Avalista y Candidato se procesarán, por orden de precedencia, de conformidad con los 
términos de las presentes bases y con los de la Política de Privacidad del COI, disponible en 
https://www.olympic.org/privacy-policy.  

Cuando sea necesario para los fines arriba enunciados, la información podrá ser compartida con miembros del 
Comité de Selección. El COI también podrá compartir la información con terceros que ofrecen servicios al COI, 
tales como servicios de informática, entre otros. Algunos destinatarios pueden estar radicados en países que no 
prevén en sus leyes un nivel de protección de datos y privacidad equivalente al que se aplica en el Espacio 
Económico Europeo y Suiza. Antes de transferir datos desde Suiza o el Espacio Económico Europeo a tales 
países, el COI adoptará mecanismos de protección reconocidos por los reguladores suizos y europeos, tales 
como cláusulas estándares, o bien solicitará el consentimiento expreso de los Candidatos. 

El COI guardará y procesará los Datos de los Candidatos, Nominadores y Avalistas durante el plazo necesario 
para los fines arriba establecidos y/o para el cumplimiento de la legislación vigente. Los datos de los Candidatos 
no premiados podrán ser conservados durante un periodo razonable que, en cualquier caso, no será de más de 
cinco años tras la entrega del premio.  

La información que se transmita al COI debe ser precisa, completa y actualizada. 

El COI adoptará medidas técnicas y administrativas para proteger la información que procese ante el riesgo de 
acceso no autorizado, daños, destrucción o robo, de conformidad con la legislación vigente. 

Los Candidatos, Nominadores y Avalistas tienen derecho (de conformidad con la legislación vigente) a solicitar el 
acceso a sus datos, a solicitar la cancelación o la rectificación de datos erróneos o incompletos y a oponerse a 
su uso. Para ello, o para cualquier pregunta relacionada con el procesamiento de datos, el responsable de 
protección de datos del COI está a disposición de los interesados en https://app-
eu.onetrust.com/app/#/webform/787ca7a8-5c45-45f9-9c4d-29ef9d88bb1d.  

Es posible dirigir aquellas reclamaciones en relación con el procesamiento de datos personales que, dentro de 
un plazo razonable, no hayan sido tratadas a la Oficina de la Comisaría Federal Suiza de Protección de Datos e 
Información: Eidgenössischer Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragter, Feldeggweg 1, CH – 3003 Bern 
(Suiza), info@edoeb.admin.ch.  

 

Para más información, póngase en contacto con: 
Departamento de Comunicación Estratégica 

Comité Olímpico Internacional 
Tel.: +41 21 621 64 15 

Correo electrónico: genderequality@olympic.org 

 
 

https://www.olympic.org/privacy-policy
https://app-eu.onetrust.com/app/#/webform/787ca7a8-5c45-45f9-9c4d-29ef9d88bb1d
https://app-eu.onetrust.com/app/#/webform/787ca7a8-5c45-45f9-9c4d-29ef9d88bb1d
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