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PRIMERA.- Objeto de la Convocatoria. 

Desde la Fundación Jóvenes y Deporte del Gobierno de Extremadura
ITAE , en nuestro afán por apoyar a nuestros deportistas, 
 
Se trata de una entrega dineraria sin contraprestación
técnicos, árbitros, jueces…) que quieran
de Negocios ITAE (MBA IHL). 
 
Las becas consistirán en una exención del 50% del total del coste del 
Negocios ITAE. La dotación para esta Beca será de 
número de becados aceptados con una dotación de 
para cada uno de ellos.  

 

SEGUNDA.- Requisitos Generales.  

Para poder ser destinatario de esta Beca los solicitantes deberán cumplir todos y cada u
 
1.- Tener nacionalidad española, mayor de 18 años. 
 
2.- Estar empadronado en la Comunidad Autónoma de Extremadura a fecha de aprobación
estado con anterioridad al menos dos años. 
 
3. Estar en posesión de Licencia Federativa, en la fecha de la solicitud de la presente convocatoria
poseedor de ella en algún momento de su carrera deportiva.
 
4.- Haber cursado estudios universitarios o encontrarse finalizando los mismos.
 
5.- La concesión de la beca será incompatible con haberla recibido el año anterior.

 

TERCERA.- Documentación, formalización y presentación de solicitudes.  

3.1.- Las solicitudes se formalizarán en impreso oficial del modelo que figura como anexo I, estando a disposición de 
los interesados en la web de la Fundación Jóvenes y Deporte (
Jóvenes y Deporte - Paseo de Roma s/n 
 
3.2.- El plazo de presentación de solicitudes será 

3.3.- Los solicitantes deberán adjuntar los siguientes documentos de cada uno

a/ Fotocopia compulsada por ambas caras del Documento Nacional de Identidad. 
 
b/ Certificado de empadronamiento como residente actual en cualquier localidad de la Comunidad 

Autónoma de Extremadura y documento que certifique una a
 
c/ Fotocopia compulsada de la Licencia Federativa 20

que acredite los resultados deportivos obtenidos hasta la fecha de la solicitud de la presente convocatoria.
de estar retirado de la competición deportiva, deberá presentar la última licencia federativ
informe de la Federación con sus resultados deportivos.
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Objeto de la Convocatoria.  

Desde la Fundación Jóvenes y Deporte del Gobierno de Extremadura y en colaboración con la Escuela de Negocios 
, en nuestro afán por apoyar a nuestros deportistas, ponemos en marcha las Becas ITAE

una entrega dineraria sin contraprestación dirigida a todos aquellos deportistas extremeños
) que quieran cursar el Master ¨MBA Internacional Hispano Luso

Las becas consistirán en una exención del 50% del total del coste del Master ¨MBA IHL¨, financiadas por la Escuela de 
. La dotación para esta Beca será de OCHO MIL NOVECIENTOS EUROS (8

número de becados aceptados con una dotación de CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA

ra poder ser destinatario de esta Beca los solicitantes deberán cumplir todos y cada uno de los siguientes requisitos:

Tener nacionalidad española, mayor de 18 años.  

Estar empadronado en la Comunidad Autónoma de Extremadura a fecha de aprobación
estado con anterioridad al menos dos años.  

3. Estar en posesión de Licencia Federativa, en la fecha de la solicitud de la presente convocatoria
poseedor de ella en algún momento de su carrera deportiva. 

cursado estudios universitarios o encontrarse finalizando los mismos. 

La concesión de la beca será incompatible con haberla recibido el año anterior. 

Documentación, formalización y presentación de solicitudes.   

formalizarán en impreso oficial del modelo que figura como anexo I, estando a disposición de 
los interesados en la web de la Fundación Jóvenes y Deporte (www.fundacionjd.com) o en la sede de la Fundación 

Paseo de Roma s/n – Módulo E – 2ª Planta 06800 – Mérida (Badajoz).  

El plazo de presentación de solicitudes será del 31 de julio al 31 de Agosto de 2014.   

los siguientes documentos de cada uno de los deportistas propuestos.:

a/ Fotocopia compulsada por ambas caras del Documento Nacional de Identidad.  

b/ Certificado de empadronamiento como residente actual en cualquier localidad de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura y documento que certifique una antigüedad en el padrón de al menos dos años. 

c/ Fotocopia compulsada de la Licencia Federativa 2013/2014  e informe de la Federación correspondiente 
que acredite los resultados deportivos obtenidos hasta la fecha de la solicitud de la presente convocatoria.

retirado de la competición deportiva, deberá presentar la última licencia federativ
informe de la Federación con sus resultados deportivos. 
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y en colaboración con la Escuela de Negocios 
ponemos en marcha las Becas ITAE. 

deportistas extremeños (incluidos 
ispano Luso¨ impartido por la Escuela 

, financiadas por la Escuela de 
.900,00.-€) siendo DOS el 

CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS (4.450,00.-€) 

no de los siguientes requisitos: 

Estar empadronado en la Comunidad Autónoma de Extremadura a fecha de aprobación de estas bases y haberlo 

3. Estar en posesión de Licencia Federativa, en la fecha de la solicitud de la presente convocatoria, o haber sido 

formalizarán en impreso oficial del modelo que figura como anexo I, estando a disposición de 
) o en la sede de la Fundación 

deportistas propuestos.: 

 

b/ Certificado de empadronamiento como residente actual en cualquier localidad de la Comunidad 
ntigüedad en el padrón de al menos dos años.  

e informe de la Federación correspondiente 
que acredite los resultados deportivos obtenidos hasta la fecha de la solicitud de la presente convocatoria. En el caso 

retirado de la competición deportiva, deberá presentar la última licencia federativa en activo así como un 
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 d/ Certificado académico. Los candidatos de último curso
situación académica actual. 
 
El incumplimiento de alguno de los requis
solicitante para ser beneficiario/a, con preclusión de su derecho de ser incluido como posible adjudicatario/a de la 
beca, así como se le tendrá desistido de su solicitud sin más 
  
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, podrá requerirse al solicitante, en el plazo improrrogable de diez 
días naturales, para que aporte la documentación omitida, o modifique en su caso la presentada si resultase 
procedente.  
 
Transcurrido dicho plazo y no habiendo cumplimentado el interesado lo solicitado se la tendrá por desistido de la 
solicitud presentada.  
 
Toda la documentación presentada se entenderá confidencial y de uso reservado de
ITAE. 
 
En cualquier caso, la comisión de valoración de la Fundación Jóvenes y Deporte
coordinadores de Juventud y de Deporte,

 

QUARTA.- Criterios de Concesión.  

Para la concesión de las becas, se valorarán: 
 
 a/ En modalidades deportivas olímpicas y paralímpicas. 
 
* Acreditación de la condición de medallista o participante en campeonatos o 
* Acreditación de la condición de medallista o part
 
b/ En modalidades deportivas no olímpicas. 
 
* Posición acreditada en “ranking” oficial absoluto de la disciplina. 
* Participación y resultados individuales en campeonatos y/o encuentros nacionales e
* Participación y resultados individuales en eventos internacionales formando parte de la selección española.  
 
c/ Informes técnicos.  
 
Certificados expedidos por la Federación
referente a las posibilidades de mejora y proyección del deportista
su trayectoria deportiva. 
 
d/ Historial deportivo.  
 
Se valorarán aspectos relativos a la carrera deportiva del solicitante no contemplados en los puntos anteriores 
directamente relacionados con el objeto de la beca. 
 
e/  Expediente Académico 
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Los candidatos de último curso deberán presentar un certificado que refleje su 

El incumplimiento de alguno de los requisitos generales establecidos en la Base Segunda, determinará la exclusión del 
solicitante para ser beneficiario/a, con preclusión de su derecho de ser incluido como posible adjudicatario/a de la 
beca, así como se le tendrá desistido de su solicitud sin más trámite.  

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, podrá requerirse al solicitante, en el plazo improrrogable de diez 
días naturales, para que aporte la documentación omitida, o modifique en su caso la presentada si resultase 

Transcurrido dicho plazo y no habiendo cumplimentado el interesado lo solicitado se la tendrá por desistido de la 

Toda la documentación presentada se entenderá confidencial y de uso reservado de la Fundación Jóvenes y Deporte e 

En cualquier caso, la comisión de valoración de la Fundación Jóvenes y Deporte, formada por el Director y los 
coordinadores de Juventud y de Deporte, e ITAE valorarán la documentación aportada por los solicitantes. 

ra la concesión de las becas, se valorarán:  

a/ En modalidades deportivas olímpicas y paralímpicas.  

* Acreditación de la condición de medallista o participante en campeonatos o encuentros nacionales. 
* Acreditación de la condición de medallista o participante en campeonatos o encuentros internacionales. 

b/ En modalidades deportivas no olímpicas.  

* Posición acreditada en “ranking” oficial absoluto de la disciplina.  
* Participación y resultados individuales en campeonatos y/o encuentros nacionales e internacionales. 

rticipación y resultados individuales en eventos internacionales formando parte de la selección española.  

por la Federación extremeña correspondiente a la especialidad deportiva del solicitante, 
referente a las posibilidades de mejora y proyección del deportista, y en el caso de estar retirado de la competición, a 

Se valorarán aspectos relativos a la carrera deportiva del solicitante no contemplados en los puntos anteriores 
directamente relacionados con el objeto de la beca.  

 

 

 

Mérida (Badajoz) 

 

2

deberán presentar un certificado que refleje su 

itos generales establecidos en la Base Segunda, determinará la exclusión del 
solicitante para ser beneficiario/a, con preclusión de su derecho de ser incluido como posible adjudicatario/a de la 

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, podrá requerirse al solicitante, en el plazo improrrogable de diez 
días naturales, para que aporte la documentación omitida, o modifique en su caso la presentada si resultase 

Transcurrido dicho plazo y no habiendo cumplimentado el interesado lo solicitado se la tendrá por desistido de la 

Fundación Jóvenes y Deporte e 

, formada por el Director y los 
e ITAE valorarán la documentación aportada por los solicitantes.  

encuentros nacionales.  
encuentros internacionales.  

internacionales.  
rticipación y resultados individuales en eventos internacionales formando parte de la selección española.   

correspondiente a la especialidad deportiva del solicitante, 
, y en el caso de estar retirado de la competición, a 

Se valorarán aspectos relativos a la carrera deportiva del solicitante no contemplados en los puntos anteriores 
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QUINTA.- Entrevista y Resolución.  

 
Una vez seleccionados los finalistas (cuatro primeros as
documentación descrita) se trasladará la propuesta de la FUNDACIÓN JÓVENES Y DEPORTE a ITAE para ser convocados 
a la fase de Entrevista, junto con los informes técnicos oportun
 
El resultado de las valoraciones de la fase Concurso y de la fase de Entrevista
formada por la Fundación Jóvenes y Deporte e ITAE
beneficiarios de la Beca con la reserva de las plazas
 
La Fundación Jóvenes y Deporte hará públicas las becas,
desestimadas, en el tablón de anuncios de su sede, sita en Paseo de Roma s/n 
(Badajoz), y en la web www.fundacionjd.com. 
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inalistas (cuatro primeros aspirantes, una vez valoradas las solicitudes con la 
documentación descrita) se trasladará la propuesta de la FUNDACIÓN JÓVENES Y DEPORTE a ITAE para ser convocados 
a la fase de Entrevista, junto con los informes técnicos oportunos.  

El resultado de las valoraciones de la fase Concurso y de la fase de Entrevista realizado por una comisión mixta 
formada por la Fundación Jóvenes y Deporte e ITAE  se trasladará a los interesados, quedando 

de las plazas. 

La Fundación Jóvenes y Deporte hará públicas las becas, y la relación de las reservas, así como las solicitudes 
en el tablón de anuncios de su sede, sita en Paseo de Roma s/n – Módulo E –

(Badajoz), y en la web www.fundacionjd.com.  
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una vez valoradas las solicitudes con la 
documentación descrita) se trasladará la propuesta de la FUNDACIÓN JÓVENES Y DEPORTE a ITAE para ser convocados 

realizado por una comisión mixta 
quedando dos aspirantes como 

reservas, así como las solicitudes 
– 2ª Planta 06800 – Mérida 
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Solicitud de Admisión
Master MBA IHL 

 
 
Nombre y Apellidos
 

D
a

to
s 

P
e

rs
o

n
a

le
s 

Teléfono 1:  _________________

Teléfono 2:  _________________

e-Mail 1: ___________________________

e- Mail 2 ___________________

Dirección: ________________________________

Provincia: ________________________________

NIF: ______ _________ __    Fecha de Nacimiento: ______________ ___

Web o Blog Personal_________________________

Estado Civil __________________________ Nº de Hijos __________________

 

R
e

d
e

s 

S
o

ci
a

le
s

 

���� Otras:  ________________________________

 
� ¿Ha participado en alguna formación o evento organizado por

cuál. 
 
 ________________________________

 
 
 

� ¿Por qué ha decidido realizar este programa en ITAE?
 
 ________________________________
 
 ________________________________
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ANEXO I 

 

Solicitud de Admisión  

Nombre y Apellidos :  ________________________________ ____________________________

_________________   � Personal �Profesional 

_________________   � Personal �Profesional 

___________________________ � Personal �Profesional 

Mail 2 ___________________ _________ � Perso nal           

________________________________ __________  

________________________________ ______  CP:  

_________ __    Fecha de Nacimiento: ______________ ___

Personal_________________________  

Estado Civil __________________________ Nº de Hijos __________________

________________________________ ___________________________

Ha participado en alguna formación o evento organizado por ITAE? En caso afirmativo indique 

________________________________ ________________________________

decidido realizar este programa en ITAE? 

________________________________ ________________________________

________________________________ ________________________________
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____________________________  

Profesional  

Profesional  

Profesional  

nal           �Profesional  

Localidad:  ____________ 

 ________  

_________ __    Fecha de Nacimiento: ______________ ___  

Estado Civil __________________________ Nº de Hijos __________________  

___________________________   

En caso afirmativo indique 

________________________________ _________________ 

________________________________ _________________ 

________________________________ _________________ 
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D
a

to
s 

  
P

ro
fe

is
io

n
a

le
s 

ORGANIZACIÓN  ACTUAL: 

___________________________________________________ _________________________

RAZÓN SOCIAL:___________________________________   

SECTOR:__________________________________________

Nº Empleados : _____         WEB___________________ _________________

Dirección: ________________________________

Provincia: ________________________________

Teléfono___________________________ e

Profesional________________________________________ ________

Dpto. / 

Cargo______________________________________________ _____________________________

 
 

F
o

rm
a

ci
ó

n
  Indique la Formación que desee destacar.

 Formación

 ________________________________

 ________________________________

 
 

E
xp

e
ri
e
n
ci

a
 

P
ro

fe
si

o
n
a
l 

En orden cronológico empezando por la empresa actua l.

 Empresa

 ________________________________

________________________________

 ________________________________

 

Indique el número de años de su experiencia profesi onal acumulada: ____________                                              

 
 

C
o
n
o
ci

m
ie

n
to

s 
T

IC
 Evalúe de 1 a 4 sus conocimientos de ofimática:

Excel: 1. �       

Software de Gestión:    1.

Cuál______________________

Otras Tecnologías : 
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ORGANIZACIÓN  ACTUAL: 

___________________________________________________ _________________________

RAZÓN SOCIAL:___________________________________   

SECTOR:__________________________________________  

Nº Empleados : _____         WEB___________________ _________________

________________________________ ______  Localidad: 

________________________________ ______  CP:  

Teléfono___________________________ e -mail 

Profesional________________________________________ ________

Cargo______________________________________________ _____________________________

Indique la Formación que desee destacar.  

Formación  Centro

________________________________ __________   _____________________

________________________________ __________   _____________________

En orden cronológico empezando por la empresa actua l.  

Empresa  Cargo

________________________________ __________   _____________________

________________________________ ____________   _____________________

________________________________ __________   _____________________

Indique el número de años de su experiencia profesi onal acumulada: ____________                                              

Evalúe de 1 a 4 sus conocimientos de ofimática:  

       2. �        3. �       4. � 

Software de Gestión:    1. �       2. �        3. �       

Cuál______________________  

Otras Tecnologías :  ________________________________ _____________________________
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___________________________________________________ _________________________  

Nº Empleados : _____         WEB___________________ _________________  

Localidad:  __________________ 

 ________  

Profesional________________________________________ ________  

Cargo______________________________________________ _____________________________  

Centro  Año 

_____________________    __________ 

_____________________    __________ 

Cargo  Duración 

_____________________    __________ 

_____________________    __________ 

_____________________    __________ 

Indique el número de años de su experiencia profesi onal acumulada: ____________                                              

       4. �       

_____________________________  
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� ¿Qué objetivos espera de este programa?

 
�Mejorar los conocimientos en gestión
�Emprender un proyecto empresarial
directivas  
�Ampliar mi red de contactos

 
 
 

� ¿Cuál es el área de la empresa que le resulta más atractiva
 
 ________________________________
 
 

� ¿Cuáles son sus aficiones, actividades o intereses actuales
 
 ________________________________

 
� ¿Qué libros, periódicos o revistas lee y con qué frecuencia

 
 ________________________________

 
� ¿Cuáles son sus aspiraciones personales

 
 ________________________________
 

 
� Indique las características 

 
 ________________________________

 
� ¿Cuáles son sus objetivos profesionales a largo plazo?

 
 ________________________________
 
 

� ¿Tiene algún empresario en su familia
 
Organización: ________________________________

Cargo: ________________________________

 

Entregar junto con la Solicitud de Admisión: 
 
 
 
Firma: 
 

En _____________, a  ____  de  __________________  de  _____
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¿Qué objetivos espera de este programa? 

Mejorar los conocimientos en gestión  �Mejorar su C.V.
Emprender un proyecto empresarial  �Mejorar sus habilidades 

 
Ampliar mi red de contactos  �Otro:  ________________________________

la empresa que le resulta más atractiva? 

________________________________ ________________________________

¿Cuáles son sus aficiones, actividades o intereses actuales? 

________________________________ ________________________________

Qué libros, periódicos o revistas lee y con qué frecuencia? 

________________________________ ________________________________

¿Cuáles son sus aspiraciones personales? 

________________________________ ________________________________

Indique las características personales que le gustaría mejorar 

________________________________ ________________________________

¿Cuáles son sus objetivos profesionales a largo plazo? 

________________________________ ________________________________

¿Tiene algún empresario en su familia?� Si         � No 

________________________________ ___  Sector: 

________________________________ __________  Localidad: _

Entregar junto con la Solicitud de Admisión: CURRICULUM VITAE Y FOTOGRAFÍA TAMAÑO CARNET

En _____________, a  ____  de  __________________  de  _____
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Mejorar su C.V.  
Mejorar sus habilidades 

________________________________ ____ 

________________________________ _________________ 

________________________________ _________________ 

________________________________ _________________ 

________________________________ _________________ 

________________________________ _________________ 

________________________________ _________________ 

Sector:  ______________________ 

Localidad: _  __________________ 

CURRICULUM VITAE Y FOTOGRAFÍA TAMAÑO CARNET 

En _____________, a  ____  de  __________________  de  _____  


