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BASES GENERALES PARA LA SOLICITUD 
DE BECAS Y PREMIOS 

Las solicitudes de los premios y becas se harán necesariamente 
“on-line” a través de la página web de SENPE. Podrá, además, 
enviarse solicitud por email, con acuse de recibo, a la dirección 
becassenpe@kenes.com.

La documentación necesaria para optar a las diferentes becas/
premios se especifica en las bases de los mismos.

Solo se aceptarán las solicitudes en las que el currículum aparezca 
en el formato acordado. De otra manera, la solicitud será rechazada 
(ver modelo en la web del congreso).

Los proyectos de investigación deberán ajustarse una extensión 
máxima de 1000 palabras.

El factor de impacto ha de reflejarse SIEMPRE en las publicaciones 
del currículum.

Los aspirantes deberán ser socios de SENPE con una antigüedad de 
al menos 1 año*, salvo que se especifique lo contrario.

La fecha límite de las solicitudes es:

• 26 de marzo de 2023.

El ganador de la beca/premio dispone del plazo de un año tras su 
adjudicación para solicitar a SENPE la misma/o.

CADA SOCIO SOLO PODRÁ PRESENTARSE A UN MÁXIMO DE 2 
PREMIOS/BECAS.

IMPORTANTE: Un mismo individuo no podrá recibir más de un 
premio y/o beca, salvo bolsa de asistencia, o en caso de que algún 
premio pudiera quedarse desierto, sin otros candidatos, siempre 
que no exista competencia entre los premios a los que se opta.
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*Socios ya aprobados por la Asamblea General

PAGO DE BECAS Y PREMIOS 

Para poder proceder al pago de las becas y premios es importante 
seguir las siguientes instrucciones:

1.  Saber cómo quiere cobrar el premio:

 a. Como persona física

 b. A través de una entidad o fundación

 a. Si es como persona física, serán necesarios los 

 siguientes datos:

 • Nombre y apellidos.

 • NIF y dirección fiscal

 • Correo electrónico de contacto

 • Entidad bancaria y número de cuenta (con el IBAN)

 b. Si es a través de una entidad o fundación, se ha de  
 realizar un convenio de colaboración con esta, por lo que  
 será necesario disponer de la siguiente información:

 • Nombre completo de la Fundación

 • CIF, dirección fiscal y número de registro de la Fundación

 • Nombre del Presidente de la Fundación, DNI del mismo  
 (que actuarán como representantes en la firma del convenio)

 • Correo electrónico o medio de contacto

 • Entidad bancaria y nº de cuenta (con IBAN)

2.  Notificar y enviar todos los datos en un plazo máximo de 20 
días tras la notificación/recepción del premio al siguiente correo 
electrónico: tesoreria@senpe.com
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