
 
 

 
 

Bases para el concurso 
 
 
Con motivo de la 58ª Sesión para jóvenes participantes de la Academia Olímpica 
Internacional, a celebrar en Olimpia (Grecia) entre el 16 de junio y el 30 de junio de 
2018, la Academia Olímpica Española otorgará 3 becas entre los participantes de su 
L Sesión a celebrar del 26 al 28 de febrero de 2018 en la Facultad de Ciencias de la 
Actividad Física y del Deporte - INEF (Universidad Politécnica de Madrid). 
 
Los interesados deberán cumplir los siguientes requisitos: 
 
El poder participar está al alcance de todos los jóvenes que cumplan con los 
siguientes requisitos básicos:  
● Estar matriculado en estudios de Grado, Máster Oficial o Doctorado durante el 

curso 2017/18. 
● Ser menor de 35 años. 
● Haber participado en la L Sesión de la Academia Olímpica.  
● Buen conocimiento de inglés y/o francés. 
● Presentar un trabajo cuyas bases se detallan a continuación. 

 
Bases del concurso 
 

1. El concurso consiste en la realización y entrega de un trabajo original sobre 
uno de los temas que se exponen en las bases, cuya valoración da lugar a la 
selección definitiva de los premiados. 

2. Los trabajos deben tratar sobre tema Olímpico, siendo necesario cumplir con 
los requisitos y limitaciones de formato descritos en las bases. 

3. Junto con el trabajo, se adjuntará debidamente cumplimentado el formulario 
de participación que se encuentra en la web del INEF (www.inef.upm.es) e 
incluyendo también una fotocopia del DNI y del carnet universitario o 
matrícula que justifique su pertenencia al centro en donde cursa estudios. 
Todo ello dentro del plazo indicado para su recepción. 

4. Los trabajos serán valorados por un tribunal formado por profesores de la 
Universidad Politécnica de Madrid, la cual seleccionará los mejores trabajos 
presentados. Dicho tribunal estará presidido por el Decano de la Facultad de 
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte - INEF (UPM). 
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5. Los criterios para la valoración de los trabajos son: aspectos formales, de 
contenido, organizativos, de documentación, de ilustración y de redacción; 
además de aquéllos otros que se estimen oportunos. 

6. Terminada la valoración por el tribunal, se seleccionará a los estudiantes 
merecedores de la beca. 

7. La relación de los estudiantes que han obtenido la beca se publicará 
exclusivamente en la página web del INEF (www.inef.upm.es). 

 
 
 
El Trabajo a desarrollar 
 
1. El concursante deberá desarrollar un trabajo original relacionado con el 

Olimpismo. 
2. El concursante deberá indicar dentro de qué tema se inscribe su trabajo de entre 

los propuestos a continuación: 
● Olimpismo en el mundo antiguo 
● Juegos Olímpicos de verano 
● Juegos Olímpicos de invierno 
● Juegos Paralímpicos 
● Olimpismo y sociedad 
● Olimpismo y arte 
● Olimpismo y cine 
● Olimpismo y literatura 
● Olimpismo y política 
● Olimpismo y medioambiente 
● Olimpismo y educación 
● Ciudades Olímpicas 
● Organización Olímpica 

3. Los trabajos deberá tener la siguiente estructura: 
a. Introducción 
b. Justificación del tema elegido 
c. Desarrollo del tema 
d. Conclusiones 
e. Documentación utilizada 

4. Se valorará especialmente la calidad de las fuentes consultadas: fuentes 
primarias, publicaciones periódicas, documentos oficiales, fuentes gráficas, 
bibliografía, etc. 

5. Deberán presentarse exclusivamente en el siguiente formato: 
● Folios DIN A4 encuadernados y en formato digital (USB, DVD/CD, etc.) 
● Interlineado de 1,5. 
● El tipo y tamaño de letra son libres.  

6. Se podrán añadir los anexos que se estimen oportunos (imágenes, gráficos, 
entrevistas, etc.). 

7. No se aceptarán trabajos realizados en grupo. Cada concursante podrá presentar 
un solo trabajo. 



8. Todos los trabajos que se presenten al concurso deberán ir acompañados de: 
ficha de participación, fotocopia DNI y del carnet universitario o matrícula en 
vigor. 

9. Los trabajos serán entregados hasta las 14.00 del 23 de febrero 2018 en:  
Biblioteca INEF 
Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte-INEF 
c/ Martín Fierro nº 7 
28040 Madrid 

10. En el caso de que algún concursante renunciara a la beca, tendrán acceso los 
candidatos mejor calificados que no hayan podido entrar en el cupo asignado. 

11. El fallo del tribunal es inapelable y a él competerá la resolución de cuantas dudas 
pudieran plantearse en la interpretación de estas bases. El hecho de participar en 
el concurso supone la aceptación de todas y cada una de las presentes bases. 

12. Los trabajos presentados por los candidatos podrán ser utilizados para su 
publicación, exposición u otros fines que se consideren convenientes, por su 
interés cultural. Los trabajos pasarán a ser propiedad de la organización y no 
serán devueltos a los autores. 

 


