
 

  

 

CIRCULAR 047/2022 
8 de marzo de 2022 

 

 

CONVOCATORIA PREMIO AL DEPORTISTA EN EDAD ESCOLAR 2021 

 

 

Por la presente, se informa a todos los interesados de la convocatoria del “Premio 

deportista en edad escolar del año 2021”, condecoración honorífica que viene 

otorgando el Consejo Superior de Deportes desde el año 2008. Cada Comunidad 

Autónoma puede presentar una candidatura, alegando los méritos deportivos, 

académicos o de cualquier otro aspecto vinculado, que le pueda hacer merecedor/a del 

galardón. 

 

En caso de existir interesados en optar a dicho premio (deben haber nacido entre los 

años 2003 y 2006, ambos inclusive), habrán de enviar la siguiente documentación a 

secretaria@famu.es, hasta el próximo 13 de marzo: 

 Formulario con los datos generales solicitados que se adjunta en el anexo. 

 Certificado oficial de estudios del deportista, con los resultados académicos 

correspondientes al curso 2020/2021. 

 Currículo deportivo en competiciones de carácter nacional e internacional 

correspondientes a la temporada 2020/2021. 

 Cualquier otra circunstancia personal que se considere de interés y que pudiera 

tenerse en cuenta por la comisión de valoración. 

 

Pueden acceder a toda la información en el siguiente enlace: 

https://www.csd.gob.es/es/promocion-del-deporte/deporte-en-edad-escolar/premios-

deporte-en-edad-escolar  

 

 

 

 

 

 

 

mailto:secretaria@famu.es
https://www.csd.gob.es/es/promocion-del-deporte/deporte-en-edad-escolar/premios-deporte-en-edad-escolar
https://www.csd.gob.es/es/promocion-del-deporte/deporte-en-edad-escolar/premios-deporte-en-edad-escolar


 

En Murcia, a 8 de marzo de 2022 

 
Vº Bº 

 

Fdo. José García Ros Fdo. Antonio Jesús Bermúdez Cutillas 

Director Técnico FAMU Secretario General FAMU 
direcciontecnica@famu.es secretaria@famu.es / carreras@famu.es 
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