
 

Estimados señores/as: 

Por la presente, tengo el placer de anunciarles el lanzamiento de la convocatoria de 
candidaturas para la edición 2017 de los trofeos Mujer y Deporte del COI, y les invito a 
presentar a un candidato/a (hombre, mujer u organización) que, a su parecer, merezca 
dicho reconocimiento por su labor continuada y notable a favor de la promoción de la 
participación de las mujeres en el deporte a nivel nacional, regional o internacional. Como 
siempre, entregaremos seis trofeos, uno para cada uno de los cinco continentes y uno 
internacional. 

Les rogamos consulten detalladamente las bases de la convocatoria que se adjuntan, 
donde encontrarán más información sobre los criterios de atribución y los procedimientos 
de nominación y selección. Tengan en cuenta que no se tendrán en consideración las 
candidaturas de atletas en activo, de equipos o de un miembro del COI o de la Comisión 
de Mujeres en el Deporte del COI. 

La presentación de solicitudes se realizará ante el Departamento de Asuntos Públicos y 
Desarrollo Social a través del Deporte del COI antes del 15 de diciembre de 2016. Una 
vez cerrado el plazo de presentación de candidaturas, estas serán evaluadas por un 
comité que las entregará a la Comisión de Mujeres en el Deporte, que tomará y anunciará 
la decisión final. 

Aprovecho esta ocasión para informarles que la ceremonia de entrega de la edición 2016 
de los Trofeos Mujer y Deporte del COI tendrá lugar el 7 de noviembre de 2016 en 
Lausana. Recibirán más información las próximas semanas. 

Si tienen cualquier otra pregunta sobre el reglamento o la entrega de trofeos, doña 
Dominique Niyonizigiye está a su disposición (correo electrónico: 
dominique.niyonizigiye@olympic.org; teléfono: +41 21 621 68 72).  

A la espera de sus candidaturas, les agradezco, por la presente, su cooperación. 

Muy atentamente,  

 

 

Philip French 
Director 
 
cc:  Lydia Nsekera, presidenta de la Comisión de Mujeres en el Deporte 
 
Anexos:  Trofeo Mujer y Deporte del COI – Bases del premio 

Formulario para la presentación de candidaturas al trofeo 
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