
Solicitud para considerar a un 
candidato para ser EXALTADO
al Salón de la Fama del Deporte 

Vega Baja Melao Melao, Inc.
Apéndice E del Reglamento de 1 de Abril de 2015 

Recibida por el Secretario del Salón 
de la Fama del Deporte,Vega Baja 
Melao Melao, hoy _____ de 
________________de _______ a las 
______ de la ______________.

Por 
_______________________________

Instrucciones
La selección de las personas a exaltar al Salón de la Fama del Deporte Vega Baja Melao Melao es una gran 
responsabilidad para los miembros de la Junta Directiva donde se ejerce un alto grado de honestidad en su selección 
individual y colectiva. Por tal razón, toda información que se someta para su consideración tiene que ser correcta y  
completa. Someter información que no cumpla con estos dos criterios principales no será considerada para el año en 
que se somete a un candidato, sin menoscabo de que de ser sometido un año posterior, la  misma podrá ser  
considerada. Deberá llenar toda la información requerida y someter evidencia en forma de fotos, certificaciones de 
federaciones u organizaciones y cualquier otra verificable. De necesitar más espacio para completar esta solicitud,  
deberá usar una o más hojas en blanco debidamente identificada(s) con el nombre del candidato. La evidencia  
documental y fotográfica deberá también ser descrita e identificada.

I. Datos personales del candidato a ser exaltado [ ]vivo [ ] fallecido [ ] incapacitado
1. Título de la persona a ser exaltada [ ] Sr [ ] Sra [ ] Srta [ ] Dr [ ] Lcda. [ ] 
Otro____________________________________________
2. Nombre completo con dos apellidos de la persona a ser exaltada completo y por los 
cuales es  conocido
3. Dirección Postal________________________________________
4. Direccción Residencial___________________________________
5. Teléfono(s)_____________ 6. Correo Electrónico_______________
6.. Fecha y lugar de nacimiento_______________________________
7. Relación con Vega Baja [ ]nacido [ ]residencia [ ] descendiente
8. Nombre de padres________________________________________
__________________________________________________________
II,  Categoría que se solicita ser considerado como candidato:
[ ]arquería [ ] atletismo[ ] badmington [ ] baloncesto  [ ] balonmano [ ] béisbol [ ]  
benefactor del deporte [ ] bolos [ ] boxeo [ ] canotaje  [ ]  ciclismo [ ]clavado [ ] cronista  
deportivo o anotador [ ] ecuestre   [ ] esgrima [ ] fútbol (soccer)[ ]futbol (americano) [ ]  
gimnasia [ ]hipismo  [ ]hockey  [ ] judo [ ] karate [ ] levantamiento de pesas [ ] lucha 
olímpica [ ] nado sincronizado [ ] natación [ ] patinaje  [ ] periodismo deportivo [ ]  
pionero [ ] raquetball [ ] remo       [ ]softbol [ ] taekwondo[ ] tenis [ ] tenis de mesa [ ]  
tiro [ ]volibol  [ ]vela [ ] otro(s) ______________________________________

Fotos

1______
2.______
3.______
4.______
5.______
6.______

Documentos

1______
2.______
3.______
4.______
5.______
6.______

III. Desempeño extraordinario que le permite solicitar:
1. Títulos obtenidos__________________________________________________
2. Medallas Ganadas_________________________________________________
3. Reconocimientos recibidos__________________________________________
4. Marcas máximas logradas__________________________________________
5. Participación en equipos____________________________________________
6. Representaciones de Vega Baja, Puerto Rico, USA u otras naciones________
___________________________________________________________________
IV. Otros desarrollos: ¿Ha sido o tenido...
 1. Tenedor de franquicias?[ ] No [ ]Si, detalle____________________________
 2. ¿Apoderado?                   [ ] No [ ]Si, detalle____________________________

Fotos

1______
2.______
3.______
4.______
5.______
6.______

1______
2.______
3.______
4.______

Documentos

1______
2.______
3.______
4.______
5.______
6.______

1______
2.______
3.______
4.______



 3. ¿Entrenador?                  [ ] No [ ]Si, detalle____________________________
 4. ¿Delegado de equipo?    [ ] No [ ]Si, detalle____________________________ 
 5. ¿Cargos deportivos?      [ ] No [ ]Si, detalle____________________________
 6. ¿ Cargos gubernamentales relacionados con el deporte?
                                               [ ] No [ ]Si, detalle__________________________
 7. ¿Asesor deportivo?         [ ] No [ ]Si, detalle____________________________
 8. ¿Educador deportivo?    [ ] No [ ]Si, detalle____________________________
 9. ¿Arbitro?                         [ ] No [ ]Si, detalle____________________________ 
10.¿Escritos, libros o trabajos digitales relacionados con el deporte?
                                               [ ] No [ ]Si, detalle____________________________

5.______

6.______

7.______
8.______
9.______
10._____

5.______

6.______

7.______
8.______
9.______
10._____

IV. Conducta Deportiva y Personal
¿Ha tenido la persona que se postula problemas criminales, civiles o institucionales 
relacionados con actuaciones en el deporte o en su vida personal?
Detalle___________________________________________________________
_________________________________________________________________
¿Desde cuando dejó de ejercer sus deportes?_______________
¿Se desempeña actualmente como veterano, master o en exhibiciones? 
 [ ] No [ ] Si, detalle_________________________
¿Ha sido exaltado en algún Salón de la Fama o institución de honor que le haya 
reconocido con alguna distinción especial?  
[ ] No [ ] Si, detalle____________________________

Verificación por persona que realiza la presentación del candidato
Nombre de la persona que hace la presentación:

Direccción Postal:

Direccción Residencial:

Teléfono(s):                                                 Correo electrónico:

Declaro que la presente solicitud es completa y correcta en todas sus partes y que estoy autorizado para presentarla 
por la persona o grupo que estoy proponiendo para ser exaltado (a) (s) al Salón de la Fama del Deporte Vega Baja  
Melao Melao y que la someto para su consideración, 
hoy _____ de ________________ de ______________.

Firma del Proponente:_________________________________________________


