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RESOLUCIÓN de 20 de julio de 2020, de la Dirección General de Deportes, 
por la que se da publicidad al listado de los deportistas, entrenadores y 
árbitros extremeños de alto rendimiento que han obtenido su calificación 
como tales durante el primer semestre del año 2020. (2020061439)

Con fecha 14 de enero de 2013 fue publicado, en el DOE número 8, el Decreto 1/2013, de 8 
de enero, por el que se regula la calificación de los deportistas, entrenadores y árbitros 
extremeños de alto rendimiento, y los beneficios que para éstos establezca la Administración 
Autonómica, siendo éste modificado por el Decreto del Presidente 32/2014, de 20 de octu-
bre, publicado en el DOE número 207, de 28 de octubre de 2014 y por el Decreto 186/2016, 
de 22 de noviembre, publicado en el DOE número 228, de 28 de noviembre de 2016.

La redacción vigente de su artículo 6.9, contenida en el Decreto 186/2016, de 22 de noviem-
bre, establece que “Semestralmente se publicará, en el Diario Oficial de Extremadura, un 
listado en el que se dará publicidad de todos los deportistas, entrenadores y árbitros extre-
meños de alto rendimiento que hayan obtenido la calificación como tales. Se publicará un 
listado que contendrá a aquellos que hubieran obtenido dicha calificación durante los 6 
primeros meses del año y otro con quienes la hubieran obtenido durante los 6 últimos meses 
del año”.

En virtud de lo anterior

R E S U E L V O :

Único. Dar publicidad al listado de los deportistas, entrenadores y árbitros extremeños de 
alto rendimiento que han obtenido su calificación como tales durante el primer semestre del 
año 2020, contenido en el anexo I de la presente resolución.

Mérida, 20 de julio de 2020.

  El Director General    
  de Deportes de la Junta de Extremadura,

  DAN DE SANDE BAYAL



Jueves, 30 de julio de 2020
27138

NÚMERO 147

A N E X O  1

Deportistas, entrenadores y árbitros extremeños de alto rendimiento que han obtenido su 
calificación como tales durante el primer semestre de 2020

Tipo Nombre y apellidos

Deportista Aragoneses Campos, Javier

Deportista Cepeda Pérez, Marta

Deportista Olcina Camacho, Guillermo Jorge

Deportista Prieto Fernández, Jonatan

Deportista Rodríguez Rodríguez, Pedro

Deportista Rodríguez Salas, Andrea

Deportista Santiago Jiménez, María Isabel

Entrenador Gómez Martín, Juan Pablo

Entrenador González Custodio, Adrián

Entrenador Olcina Camacho, Guillermo Jorge

Árbitro Durán Manzano, Luis Fernando
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Tipo Nombre y apellidos

Árbitro García Barriga, Sara

Árbitro García Ramos, Gregorio

Árbitro Masot Gómez-Landero, Antonio Javier
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