IV EDICIÓN DEL PREMIO AL MEJOR PROYECTO FIN DE CARRERA
SOBRE MOVILIDAD SOSTENIBLE
_____________________________________________________________________
La Fundación RENAULT para la Movilidad Sostenible de acuerdo a sus fines fundacionales y
dentro de sus actividades para el fomento, divulgación e investigación en movilidad sostenible
convoca la “4ª Edición del Premio al Mejor Proyecto Fin de Carrera en Movilidad Sostenible”.
BASES
Podrán concurrir al premio aquellos proyectos fin de carrera presentados en cualquier universidad
española pública o privada dentro del periodo del 01/09/2014 al 01/09/2015.
Los proyectos fin de carrera deben estar relacionados con la movilidad sostenible como concepto
global:
Soluciones tecnológicas de producto y proceso, diseños innovadores, estudios teóricos y/o
experimentales, análisis de tendencias, modelos de negocio, reducción de impacto
ambiental y sonoro, mejora eficiencia energética, atención a las necesidades sociales de
movilidad, nuevas fuentes de energía, optimización logística, etc…
Los proyectos fin de carrera deben ser realizados de forma individual y siempre presentados bajo
supervisión de un profesor perteneciente a una universidad española pública o privada.
Se concederán un primer premio y dos accésit:


1er PREMIO: Diploma acreditativo y cheque de 3.000€ para el autor del proyecto y hasta
2.000€ para la compra de material pedagógico y/o de investigación para el departamento
del profesor supervisor.



ACCÉSIT: Diploma acreditativo y cheque de 1.000€.

Para presentar la candidatura al premio es necesaria la siguiente documentación:






Solicitud de participación en el premio donde se incluyan los datos personales del autor:
Nombre y apellido, Dirección, Nº de teléfono y dirección de mail.
Expediente académico del autor.
Curriculum Vitae del autor.
Justificante de la fecha de presentación del proyecto.
Versión completa del proyecto.



Memoria resumen del proyecto (máx. 10 páginas), con el visto bueno del profesor tutor, que
contenga: Objetivos, Desarrollo del Proyecto, Conclusiones y Aportaciones a la Movilidad
Sostenible.

El proyecto debe estar redactado en lengua castellana
Todos los documentos se remitirán en formato electrónico, recogidos en un soporte tipo CD, DVD,
pen-drive. Dicho soporte se enviará en sobre cerrado y por correo certificado a la atención de la
Fundación RENAULT para la Movilidad Sostenible (Av. Burgos 89, 28050, Madrid).
El plazo de admisión de los trabajos para la IV Edición del Premio al Mejor Proyecto Fin de Carrera
en Movilidad Sostenible finalizará a las 12:00 horas del 16/09/2015.
El jurado estará compuesto por los miembros del equipo de gestión de la FRMS, asistido por los
expertos técnicos de RENAULT España requeridos para la valoración del proyecto.
Se tomará la decisión por mayoría simple y su elección será inapelable.
El jurado valorará:





Originalidad del proyecto.
Aplicabilidad real.
Respuesta a las necesidades actuales de la movilidad sostenible.
Contribución al desarrollo sostenible.

El jurado podrá declarar desierto cualquiera de los premios.
El fallo se hará público en el último trimestre 2015 y se comunicará por escrito a los ganadores.
El proyecto fin de carrera no puede haber sido premiado con anterioridad.
Los proyectos presentados serán tratados con total confidencialidad.
La entrega de los premios se celebrará en un acto convocado a tal efecto en el último trimestre de
2015, al cual deberán asistir los premiados.
Se devolverán los trabajos no premiados, previa solicitud escrita de los autores de los mismos
dirigida a la Fundación RENAULT para la Movilidad Sostenible. El proyecto fin de carrera premiado
quedará en propiedad de la Fundación RENAULT para la Movilidad Sostenible.
La presentación a este premio supone la aceptación íntegra de sus bases.
Las bases también se encuentran en www.fundacionrenaultmovilidadsostenible.es

