PREMIO ESPECIAL COMUNICACIONES
PARA JÓVENES INVESTIGADORES OLÍMPICOS
CONGRESO INTERNACIONAL HISTORIA DEL OLIMPISMO

El Centros de Estudios Olímpicos de la Universidad Pablo de Olavide, en base al
desarrollo de uno de sus objetivos, como es el de apoyar y fomentar el interés de los
jóvenes investigadores por el estudio del Movimiento Olímpico, ha acordado establecer
en el marco de la celebración del Congreso Internacional de Historia del Deporte, que se
celebrará en las Universidades Pablo de Olavide y la Universidad Internacional de
Andalucía, los días 4 y 5 de noviembre de 2014 en Sevilla, un Premio Extraordinario
para la mejor Comunicación presentada por jóvenes investigadores, que se regirá por las
siguientes bases reguladoras:
1. Tendrán la consideración de beneficiarios de este premio, aquellas personas que
acrediten ser estudiantes de alguna universidad europea en cualquiera de sus niveles,
siempre que no hayan cumplido los 30 años antes del primer día de comienzo del
congreso (4 de noviembre de 2014.
2. Para poder participar en este premio será imprescindible estar inscrito en el Congreso,
haber sido aceptada su resumen de comunicación y haberla presentado en el mismo.
3. Procedimiento de concesión: Los premios serán concedidos de acuerdo con los
principios de publicidad, transparencia, objetividad, igualdad y no-discriminación,
mediante el procedimiento de concurrencia competitiva. La convocatoria oficial del
premio se realizará mediante la presente comunicación en la página web del congreso.
4. Los interesados deberán presentar la correspondiente solicitud por correo electrónico
en el modelo normalizado que se adjunta, junto con la documentación acreditativa, una
vez haya sido notificada su aceptación al congreso y siempre antes del comienzo del
mismo, enviando dicha solicitud y documentación a la dirección: jcfertru@upo.es
5. El jurado estará formado por cuatro miembros nombrados por la Presidenta del
Comité Científico, de manera anónima entre los miembros de dicho Comité Científico.
6. El premio podrá ser declarado desierto y en todo caso solo se establecerá un único
premio, sin existir la posibilidad de compartir el mismo.
7. Los solicitantes deberán presentarse correctamente cumplimentadas los siguientes
documentos en formato PDF:
a) Impreso de solicitud debidamente relleno
b) Fotocopia del DNI/Pasaporte.

8. Los criterios de valoración que se tendrán en cuenta serán los siguientes:





Calidad científica de la comunicación presentada.
Aplicación metodológica del estudio realizado.
Relevancia de la transferencia de resultados de dicha comunicación.
Originalidad del tema presentado en la comunicación.

9. Premio: Al ganador/a se le entregará un documento acreditativo como ganador/a de
la presente convocatoria, así como una cuantía económica establecida en 200 euros, que
serán entregados junto con el certificado acreditativo durante el acto de clausura del
Congreso.
10. El premio está otorgado por el Centro de Estudios Olímpicos de la Universidad
Pablo de Olavide, quien velará por el cumplimiento de las bases de este concurso.
11. Reintegro e incumplimientos: Una vez otorgado el premio, la comprobación de la
existencia de datos no ajustados a la realidad comportará el reintegro del mismo, sin
perjuicio de las responsabilidades en que pudieran incurrir los beneficiarios.

En Sevilla, a 25 de septiembre de 2014

Fdo.: Manuel Porras Sánchez
Director Centro de Estudios Olímpicos
Universidad Pablo de Olavide de Sevilla

SOLICITUD PREMIO EXTRAORDINARIO
JÓVENES INVESTIGADORES OLÍMPICOS
CONGRESO INTERNACIONAL DE HISTORIA DEL OLIMPISMO

D.……………………………………………………………………………
con D.N.I. ………………………….nacido el día …………………………
en la localidad de …………………..…….. País……………………………
con la titulación de…………………………………………………………..

SOLICITA

participar en la Convocatoria del Premio Extraordinario para Jóvenes
Investigadores del Congreso Internacional de Historia del Olimpismo,
organizado en colaboración entre la Universidad Pablo de Olavide y la
Universidad Internacional de Andalucía y otorgado por el Centro de
Estudios Olímpicos de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla.
En…………………….., a……. de…………………. de 2014

Fdo.: ………………………….
Nota: Con la presente solicitud se adjunta fotocopia de mi D.N.I. o Pasaporte.

A/A PRESIDENTA DEL COMITÉ CIENTÍFICO DEL CONGRESO
INTERNACIONAL DE HISTORIA DEL OLIMPISMO

