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BASES DE LA CONVOCATORIA
El Programa de Becas AECA para Estudiantes Universitarios de Administración de Empresas convoca el "Premio AECA para
ENTREVISTAS A EMPRESARIOS y DIRECTIVOS" con el fin de propiciar el acercamiento de los estudiantes del programa a la realidad de la
empresa.
1‐ Podrán concursar todos los equipos constituidos por dos o tres estudiantes del Programa de Becas AECA, que presenten su trabajo
antes de la fecha límite de entrega indicada en el punto 3 de estas bases.
2‐ Las entrevistas tendrán una extensión máxima de 3.000 palabras e irá precedida por una introducción sobre la historia de la
empresa y un breve perfil profesional del entrevistado.
3‐ Las entrevistas se enviarán a la sede social de AECA (c/Rafael Bergamín, 16B, 28043 Madrid), bajo seudónimo, antes del 1 de Junio
de 2015, acompañadas de un sobre cerrado en cuyo interior figuren el título de la entrevista y seudónimo, los nombres y los datos de
contacto de los autores, y el nombre del departamento universitario por el que participan en el programa, así como una fotografía con
el entrevistado. En el exterior de dicho sobre solo se hará constar el seudónimo y título de la entrevista.
4‐ Las dotaciones del Premio son las siguientes:
Premio:

Bolsas de viaje para asistir al XVIII Congreso AECA, a celebrar en Cartagena, del 30 de septiembre al 2 de
octubre de 2015. La bolsa de viaje incluye la Inscripción al Congreso y el alojamiento para dos noches y una
ayuda hasta (125 Euros) para el desplazamiento de cada becario.

1º Accésit:

Suscripciones semestrales al diario CINCO DIAS + REVISTA CONTABLE

2º Accésit:

Suscripciones semestrales a la REVISTA HARVARD DEUSTO BUSINESS REVIEW + REVISTA ESPAÑOLA DE
FINANCIACION Y CONTABILIDAD

3º Accésit:

Suscripciones semestrales a la REVISTA CONSEJEROS

Finalistas:

Revista AECA y Lote de libros editados por AECA

Los autores de las entrevistas no premiadas recibirán, solo por participar, un lote de libros con las novedades de AECA.
5‐ El Jurado del Premio estará compuesto por un grupo de profesionales, académicos, directivos de empresas
información económica, que la dirección del Programa designará en su momento.

y periodistas de

6‐ Las entrevistas ganadoras (Premio y tres Accésits) serán publicadas en Revista AECA y en la web del Programa Internacional de
Becas AECA. Las entrevistas finalistas serán también publicadas en la web del programa y potencialmente en algún número de la
Revista AECA.
7‐ En el caso de que los ganadores del Premio no puedan acudir al Congreso AECA recibirán un paquete de suscripciones a las revistas
colaboradoras, pudiendo el Premio ofrecer alternativamente la bolsa de viaje a los ganadores de los Accésits.
8‐ El representante en el Programa de Becas AECA del Departamento Universitario ganador del Premio obtendrá los derechos de una
inscripción gratuita al Congreso AECA para, en su caso, poder acompañar a los estudiantes becarios ganadores.
9‐ El fallo del Jurado se hará público antes del 15 de septiembre de 2015.
10‐ El hecho de concursar en la presente convocatoria de Premios para Entrevistas a Empresarios y Directivos supone la total
aceptación de estas bases.

