BASES

Premio Arcadi Oliveres

al mejor trabajo universitario
sobre Finanzas Éticas y Sostenibles
Artículo 1
La Fundación Finanzas Éticas convoca el Premio al mejor trabajo de Máster
o Final de Grado en Finanzas Éticas y Sostenibles con los que se quieren
estimular y promover el estudio e investigación en finanzas éticas entre los
y las estudiantes de las universidades del estado español.
El premio está valorado en 2.000 euros, de los cuales 500 serán entregados en efectivo. El resto comprende un programa de estudios o prácticas
sobre finanzas éticas (incluye una visita en Italia de la mano de Banca Etica,
y la visita a una de las oficinas de Fiare Banca Etica en el Estado español),
y la maquetación y publicación del trabajo.

Artículo 2
Se pueden presentar los trabajos de Máster y TFG con un mínimo de 6
créditos de estudiantes de cualquier universidad presentados y aprobados
desde septiembre de 2019.
Los temas son: Mujeres y finanzas, Finanzas éticas /finanzas sostenibles,
Exclusión financiera y Microcréditos, Financiación alternativa de la ESS,
Jóvenes y finanzas éticas y El papel de las finanzas Éticas en el mundo
post Covid.

Artículo 3
Las personas interesadas deberán rellenar el formulario de solicitud, según
el esquema del anexo 1 y mandarlo por correo electrónico a

info@finanzaseticas.net poniendo como asunto “Premio Finanzas Éticas”.
No se aceptarán reclamaciones por problemas de recepción.
Fecha máxima de recepción: 30 de septiembre de 2021. No se tendrán en
cuenta las solicitudes recibidas fuera de esta fecha.
Se tendrán que adjuntar en formato .pdf al formulario de solicitud:
- Trabajo de Máster o TFG
- Formulario de solicitud (Anexo 1)
- Acreditación oficial del trabajo y de su correspondencia en crédi
tos (mínimo 6)
- La documentación adjunta al formulario de solicitud no será
devuelta.

Artículo 4
Las solicitudes serán evaluadas por un comité (o jurado) designado por la
Fundación Finanzas Éticas.
La entrega del Premio se basará en la evaluación de los trabajos presentados por las personas candidatas. El juicio del Comité (o jurado) es inapelable.
El Comité Científico (o jurado) procederá a la valoración de los trabajos
teniendo en cuenta de los siguientes elementos:
- pertinencia del trabajo al tema de las finanzas éticas y sosteni		
bles mencionados en el artículo 2
- calidad y cantidad de la información reportada;
- capacidad expositiva y coherencia en el desarrollo textual
- originalidad de la investigación

Artículo 5
El premio es compatible con otras becas, premios o ayudas al estudio otorgadas por cualquier universidad, administración pública u organismo
privado.
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Artículo 6
El valor total del premio es de 2.000 euros (dos mil euros) incluidos los gastos a pagar por el prestador. Al ganador del premio se le abonará una cantidad de 500 euros (quinientos euros) en efectivo y se le costeará un programa de estudios o prácticas sobre finanzas éticas que incluirá una visita
en Italia a Banca Etica y una visita de las oficinas de Fiare Banca Etica en el
estado español) y la maquetación y publicación del trabajo (todo ello valorado en 1.500 euros (mil quinientos euros)).
Desde el punto de vista fiscal se aplicará una retención del 19% según los
artículos 75.2 i 101 de la ley del IRPF.

Artículo 7
De acuerdo con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección
de Datos Personales se informa a las personas candidatas que el tratamiento
de los datos personales facilitados mediante la presentación de la solicitud
para participar en la selección, solo se utilizaran para realizar la selección y
otorgación del premio.

Artículo 8
La propiedad intelectual de los proyectos queda en manos de las personas
participantes, quienes declaran haber realizado personalmente la actividad investigadora y no haber vulnerado los derechos de terceros.
La persona ganadora del premio elegirá si da su consentimiento para la publicación del trabajo en el sitio web de la Fundación finanzaseticas.net y en
valorsocial.info, el centro editorial de la Fundación Finanzas Éticas.
Bilbao, 15 de abril de 2021

