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Tradicionalmente, la práctica deportiva ha sido concebida 
como una herramienta para educar en valores. Su lenguaje 
universal promueve la creación de espacios de 
comunicación, relación e interacción sin discriminaciones y 
que permiten la aproximación de personas de diferentes 
identidades. Esta educación en valores ha adquirido 
mucha importancia a lo largo de los últimos años, también 
entre los profesionales del deporte, quienes muchas veces 
se convierten en iconos y modelos de éxito.  

El deporte como transmisor de valores ayuda a canalizar 
nuestras emociones de manera positiva y encauzarlas 
hacia un crecimiento y maduración personales. Son un 
ejemplo las muchas imágenes históricas llenas de grandes 
valores que nos ha dejado, imprescindibles para un 
adecuado desarrollo de la sociedad. Una progresión y un 
crecimiento en los que queremos contribuir. 



De ahí, el nacimiento de los Enzo10 Awards. Unos 
premios que impulsa la plataforma Enzo10 con la voluntad 
de contribuir en la promoción, el desarrollo y la 
consolidación del fútbol playa, tanto a nivel nacional como 
internacional. Reconocer la labor y la aportación de los 
atletas profesionales de esta modalidad, tanto a nivel 
deportivo como de valores y de legado es nuestro 
principal objetivo.  

Así mismo, los galardones no solo quieren destacar la 
labor de los atletas, sino que también quieren realzar la 
figura de personas que han contribuido de forma notoria 
en otras modalidades deportivas y en la sociedad en 
general.  

La intención es dotar a la convocatoria de un carácter 
anual y una continuidad que permitan forjar una historia 
de dichos premios y de Enzo10 y, a su vez, del fútbol playa. 



El encendido de la llama olímpica representa la conexión de los 
Juegos de la antigüedad con  los Juegos modernos. 
Históricamente, ha sido símbolo de paz, unión, equilibrio y 
progreso. Principios éticos esenciales que relacionan el valor 
histórico de la llama con los valores humanos. 

Es, a su vez, el símbolo que ilumina la celebración, una luz que se 
asocia a la buena suerte. 

Elaborada a mano con materiales de alta calidad, un elegante 
diseño, y una talla suave, la llama de los Enzo10 Awards pretende 
encarnar todo este simbolismo y convertirse en la viva imagen de 
la armonía. 

LA LLAMA DE LOS ENZO10 AWARDS 





SOLEIMAN BATIS 

20 años 

Atleta 

Humilde, respetuoso, gran oyente y talento en estado puro. 

Desprende alegría dentro y fuera del campo, y disfruta de las 

oportunidades que le brinda el camino con ímpetu y con ganas de 

crecer y de superarse para convertirse en un jugador profesional 

de fútbol playa.  

Un atleta con un gran potencial que, con una buena metodología 

de trabajo, puede convertirse en una referencia a nivel español. 

SOLEIMAN BATIS
Revelation athlete



LAURA GALLEGO 

32 años 

Atleta 

Una líder nata, exigente, estricta y competitiva. Jamás deja de 

remar, siempre quiere más y si el equipo no pasa por un buen 

momento, da la cara y asume responsabilidades con 

determinación y sinceridad, pero siempre desde la humildad.  

Fuera del ámbito competitivo, es divertida y le gusta disfrutar de 

los suyos y de la vida.  

Todo lo que uno siembra, si lo cuida y lo mima con constancia, 

acaba dando sus frutos, y eso ella lo tiene bien claro. Con ganas 

de seguir creciendo y evolucionando. 

LAURA GALLEGO
Female Spanish athlete



JOSÉ CINTAS 

35 años 

Atleta 

Una persona ejemplar. Fiel, leal, cercano, noble y sincero. A su vez, 

un auténtico guerrero extremadamente competitivo capaz de 

seguir en todo momento las pautas que se le marcan. El jugador 

que querrías en tu equipo porque siempre suma y siempre está 

dispuesto a darlo todo por el grupo.  

Durante toda su trayectoria ha trabajado con respeto, humildad y 

sin levantar la voz a nadie y es un claro merecedor de nuestro 

reconocimiento.  

JOSÉ CINTAS
Male Spanish athlete



LAUREN LESLIE 

34 años 

Atleta 

Alegre, divertida, siempre con una sonrisa en la cara. Una jugadora 

estadounidense con una larga trayectoria en la élite, que posee 

grandes capacidades individuales y colectivas.  

Emana positivismo y contagia su actitud a los que le rodean. 

Dedicada, sacrificada, muy competitiva y con ganas constantes de 

seguir creciendo y evolucionando. Ama el fútbol playa, es su 

pasión, y así lo demuestra sobre la arena. 

LAUREN LESLIE
Female International athlete



BERNARDO BOTELHO 

34 años 

Atleta 

Bondadoso y humilde. Una persona sana, pura y transparente con 

un talento innato excepcional y unas ganas de crecer y evolucionar 

inconmensurables. 

Un claro ejemplo de un atleta profesional que ha viajado por todo 

el mundo, que ha jugado en los mejores clubes del mundo y que 

acumula infinidad de logros en su palmarés.  

Un jugador y una persona que representa los valores por encima 

de todo. Un gran referente y un gran maestro para las nuevas 

generaciones. 

BERNARDO BOTELHO
Male International athlete



LA VECINA RUBIA 

Escritora e influencer 

Uno de los personajes más influyentes de Internet en España. 

Ingenio limpio, irónico, educativo y responsable que, desde el más 

absoluto anonimato, ejerce una positiva influencia entre sus 

seguidores. Un toque de realidad en clave de humor que ha 

conseguido humanizar las redes sociales y que ha logrado dar 

visibilidad a un largo listado de causas solidarias y sociales. 

LA VECINA RUBIA
Social female referrer



GERVASIO DEFERR 

42 años 

Ex gimnasta olímpico y formador 

Uno de los gimnastas españoles más laureados de la historia. 

Bicampeón olímpico en la especialidad de salto de potro (Sídney 

2000 y Atenas 2004) y plata olímpica en suelo (Pekín 2008). Logró 

volar hasta lo más alto, pero nunca olvidó sus humildes orígenes. 

Tras su retirada del deporte de élite tuvo que reinventarse y hoy se 

dedica a entrenar a niños de familias sin recursos en el conocido 

barrio de La Mina de Barcelona donde se crió. Porque dar 

oportunidades y cambiar vidas a través del deporte es ahora su 

motor.  

GERVASIO DEFERR
Social male referrer



SAVE THE CHILDREN 

103 años 

Organización sin ánimo de lucro en favor de la defensa de la 
infancia 

Su objetivo fundamental es la defensa activa de los intereses de 

los niños y las niñas y, particularmente, de los más vulnerables y 

desfavorecidos. Cuenta con más de 100 años de historia y está 

presente en 130 países de todo el mundo en los que desarrolla 

programas relacionados con la salud infantil, la nutrición, la 

atención en emergencias, la violencia, la calidad educativa, la 

gobernabilidad en derechos de la niñez, la trata, la explotación 

laboral infantil y el sida, entre otros. 

En España, empezó a trabajar hace más de 20 años y hoy atiende 

diariamente a más de 5.000 niños, niñas y sus familias a través de 

programas  que buscan romper el círculo de transmisión de la 

pobreza de padres a hijos a través de la educación.   

SAVE THE CHILDREN
Social commitment



GLORIA RAMOS 

29 años 

Actriz 

Alegre, dicharachera, espontánea y dispuesta a todo. Convencida 

de su vocación como actriz, desde bien pequeña empezó a ir a 

clases de teatro de la Fundación Síndrome de Down Madrid. El 

personaje de Collantes en la película ‘Campeones’ la convirtió en 

la primera mujer con discapacidad  nominada a un Goya como 

Mejor Actriz Revelación. Desde entonces ha participado en 

películas, series y obras de teatro, y sigue preparándose para  las 

nuevas oportunidades  que seguro le brindará el mundo 

del espectáculo. 

GLORIA RAMOS
The Star



RAMIRO AMARELLE 

45 años 

Ex jugador de fútbol playa internacional, entrenador y 
miembro del staff del CF Villarreal 

Una referencia del fútbol playa mundial. Amarelle ha sido y es 

fútbol playa, un icono que lo ha dado absolutamente todo por y 

para la modalidad. Ha abierto camino y ha marcado la estela a 

seguir de muchos jugadores que lo han tomado como ejemplo. 

Educado, respetuoso, incansable, con las ideas muy claras y 

siempre con ganas de ayudar.  

Un profesional de pies a cabeza, dedicado, implicado y con una 

gloriosa trayectoria profesional a sus espaldas.  

RAMIRO AMARELLE
The Legend
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