
PREMIOS VOLTAARIA 2016

  GALA DO FÚTBOL DE FERROLTERRA. 10 DE XUÑO.  Xa está en marcha o proceso que
conducirá á entrega dos premios correspondentes a clubs, adestradores, xogadores e árbitros
desta temporada. A continuación ofrecemos o documento enviado polos organizadores no que
se indican os membros do Comité Organizador así coma as bases do concurso.
     
Ares, 30 de marzo de 2016.
 
 
La Asociación de Fútbol Aficionado de la Comarca de Ferrolterra (AFACO) y la 
Asociación de Fútbol Aficionado de Ferrol (AFAFE) en colaboración con la 
Federacion Gallega de Futbol convocan los PREMIOS VOLTAARIA de Fútbol 
2016, en los que colaboran 18 concellos de la comarca;
 
    Ferrol, Narón, Fene, Neda, Cabañas, Pontedeume, Miño, San Sadurniño, Moeche,  Cerdido,
Cedeira, Cariño, Ortigueira, Ares, Mugardos, As Pontes, Valdoviño y
 
Cedeira.
 
    Los premios se entregarán en el transcurso de una Gala que se celebrará en el Pazo da
Cultura de Narón, el próximo viernes 10 de Junio a las 20.00 horas. 
La Gala consistirá en la presentación de los premios y los premiados, y será 
dirigida por un presentador electo por el Comité de Organización del evento. 
 
Se entregarán premios al mejor entrenador, al mejor jugador, y premio a la 
deportividad en las categorías de Segunda Autonómica, Juveniles y Fútbol-8 
Femenino de los grupos de la comarca de Ferrol, todas ellas categorías de 
competencia de la Delegación en Ferrol de la Federación Gallega de Fútbol.
 
También se entregarán premios al mejor equipo (ganadores de liga de Segunda 
Autonómica, Juvenil, Cadete, Infantil, Alevín, Benjamín, Prebenjamín y Fútbol 8 
Feminino, en todas y cada una de las competiciones propias de la delegación 
federativa).
 
Ádemas se entregarán premios al mejor club de la Delegación federativa y al mejor 
árbitro del Comité Técnico de Arbitros de Ferrol. 
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Recibirán premios el máximo 
goleador de Segunda Autonómica, Juvenil liga local y Femenino fútbol 8 (según 
consta en las actas de los encuentros editadas por los respectivos colegiados). 
 
El 
Comité Organizador de los premios seleccionará el/la ganador/ora de la mención 
especial a toda una vida dedicada al fútbol. Y aquellos premios especiais que la 
organización crea oportuno.
 
Este año también haremos mención a aquellos equipos que participan en las 
categorías nacionales del Futbol Sala.
 
 
Conforman este 
Comité de Organización 
de los premios;
 
Presidentes:
 
Jesús Fernández - Presidente de AFACO
 
Francisco Fajardo - Presidente de AFAFE
 
Manuel Mesa - Delegado de la Federacion Gallega de Futbol
 
Vicepresidente:
 
Pablo Prieto - Directivo de la FGF
 
Secretarios:
 
Diego Batalla - Secretario de la FGF
 
Abrahan Yañez Martinez - Secretario de la FGF en Ferrol
 
    BASES DEL CONCURSO  PREMIOS:  Se entregarán premios al mejor entrenador, al
mejor jugador, mejor equipo,  premio a la
deportividad de (Segunda, Tercera, Juveniles y Femenino) de las 
categorías-competencia de la Delegación en Ferrol de la Federación Gallega de 
Fútbol. También se entregarán premios al mejor equipo (Segunda y Tercera 
Autonómica, Juvenil, Cadete e Infantil, alevin, benjamin y prebenjamin y fútbol 
femenino, en todas y cada una de las competiciones de liga y lo recibirán los 
campeones de liga por méritos deportivos). También se entregarán premios al 
mejor club de la delegación y al mejor árbitro. El comité organizador de los 
premios seleccionadora el ganador/a de la mención especial a toda una vida
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dedicada al fútbol.
 
 
Los premios al mejor entrenador y mejor jugador de cada categoría (2º, 3º, 
Juveniles y Femenino) y de cada gremio serán seleccionados por votación 
representativa y restringida. 
 
Todos los
entrenadores 
de Segunda Autonómica, 
Tercera Autonómica, Juveniles y Femenino votarán por el mejor entrenador de 
esta categoría.
 
 
Todos los 
capitanes
(dos representantes por equipo) de Segunda 
Autonómica, Tercera Autonómica, Juveniles y Femenino votarán al mejor jugador 
de cada categoría. Antes los jugadores en cada club realizarán unas primarias para 
determinar a que jugador votará el capitán, en calidad de delegado y representante 
de ese equipo.
 
 
Solamente todos los actores de este deporte con derecho a voto (entrenadores, 
jugadores y árbitros) de Segunda, Tercera, Juveniles y Femenino decidirán junto 
con todos los árbitros adscritos al Comité Técnico de Ferrol y que tengan ficha en 
dicho comité.
 
 
Los entrenadores tendrán que cubrir una papeleta donde ponga;
 
Premio Voltaaria ao mellor adestrador 2015-2016.
 
Los entrenadores cubrirán
 
Tres puntos ……......
 
Dos puntos…………
 
Un punto…………..
 
 
Los capitanes tendrán que cubrir una papeleta donde ponga:
 
Premio Voltaaria ao mellor xogador 2015-2016.
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Los capitanes (dos representantes por equipo) de Segunda y Segunda B 
Autonómica, Juveniles y Femenina deberán realizar exactamente lo mismo que los 
entrenadores pero cambiando el premio al mejor entrenador por el premio al 
mejor jugador de Segunda, Tercera, Juveniles o Femenino.
 
 
Premio Voltaaria ao mellor árbitro 2015-2016.
 
En el caso de los árbitros votarán todos los registrados en el Comité Técnico 
Ferrolano de Árbitros y votarán;
 
Al mejor arbitro del Comité Ferrolano en ligas locales, siguiendo el mismo 
procedimiento que en el caso de los entrenadores y de los jugadores.
 
 
Tienen derecho a voto todos los entrenadores, jugadores y árbitros con ficha de 
identidad federativa actualizada en esta temporada 2014-2015.
 
 
Premio al máximo goleador de Segunda y Segunda B 2015-2016.
 
Se determinará el máximo goleador según el computo de goles establecido por las 
actas de lo distintos partidos. Está será la única base documental para establecer el 
baremo.
 
 
El 
premio al mejor equipo 
vendrá determinado por los resultados deportivos de 
cada competición. Así se entregarán los premios de Liga en todas las competiciones 
del ámbito de acción de la delegación en Ferrol de la Federación Gallega de Fútbol.
 
 
El
premio a la deportividad 
se entregará al mejor equipo de Segunda, Segunda B, 
Juveniles y Femenino que menos sanciones y tarjetas tengan a lo largo de la 
temporada. El proceso de selección se desarrollará en base al siguiente baremo:
 
Tarjeta amarilla……………………………….1 punto
 
Partido de suspensión………………………3 puntos
 
El proceso tendrá como base documental las actas de partidos y las actas del 
subcomité de competición sobre sanciones y amonestaciones.
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El
premio al mejor club de Ferrolterra 
se entregará al ganador de la votación 
entre los presidentes de todos los clubes registrados en la delegación. Los 
presidentes o persona en quen delegue por escrito deberán votar siguiendo el 
siguiente trámite:
 
Premio ao mellor club 2015-2016
 
Tres puntos al club----------
 
Dos puntos al club-----------
 
Un punto al club-------------
 
 
Mención especial a toda una vida dedicada al fútbol.
- Se entregará a la persona 
física o jurídica que determine el comité de organización.
 
 
El colegio electoral votará siguiendo este procedimiento;
 
1.-Son electores todos aquellos entrenadores, jugadores, directivos y árbitros con 
ficha federativa actualizada a la temporada en cuestión.
 
 
2.-El secretario general de la Federación Gallega de Fútbol comprobará antes de 
abrir los sobres la naturaleza de votantes de todos los participantes, según el censo 
federativo.
 
 
3.-En un sobre pequeño se introducirá el voto sin nombre ni apellidos. En un sobre 
grande se meterá el pequeño y se pondra el nombre y los apellidos y el gremio. 
(Entrenadores, jugadores, árbitro)
 
 
4.-Entre el 1 de Maio y el 15 de Maio, se instalarán las urnas correspondientes en la 
sede de la delegación en Ferrol de la FGF. Los votantes firmaran una lista donde se 
certificará de que votaron.
 
 
5.-Todos los sobres se custodiarán en la sede de la delegación en Ferrol de la 
Federación Gallega de Fútbol. Estarán cerrados en la urna hasta el día en que el 
secretario general de la FGF en presencia de todos los miembros del comité 
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organizador y en sede federativa en Ferrol abrirá por un lado los sobres grandes y 
recontará posteriormente los pequeños para establecer los ganadores de todos y
 
cada uno de los premios. Posteriormente levantará acta de los acontecimientos.
 
 
6.-El acta será secreto para todos los miembros del comité organizador.
 
 
7.-El acta se leerá el día de la ceremonia.
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