Solicitud de Participación en los Premios SEPR2020 para los mejores Trabajos Fin
de Grado y Máster en el campo de la Protección Radiológica

Datos personales y de participación del solicitante
Nombre: ___________________________ Apellidos: _________________________________
Nacionalidad: __________________ Fecha de nacimiento (dd/mm/aaaa): __________________
E-mail: ____________________________________ Teléfono: __________________________
Socio de la SEPR:

SI

NO

Indique a continuación el medio por el que ha sabido de la convocatoria de premios TFG/TFM
de la SEPR 2020, y en caso de que sea otros exponga el medio (marcar lo que proceda):
Redes sociales

Revista RADIOPROTECCIÓN

Boletín informativo de la SEPR
Sociedad Nuclear Española

Página web de la SEPR

Sociedad Española de Física Médica
Contactos / Profesores / Amigos

Universidad

Otros (especificar):________________________________________________________
Datos del trabajo presentado a los premios SEPR2020 (TFG/TFM):
Premio al que se solicita optar:

TFG

TFM

Título del TFG/TFM: ___________________________________________________________
Grado / Máster: ________________________________________________________________
Universidad: __________________________________________________________________
Facultad / Escuela / Centro de Investigación / Empresa: ________________________________
Fecha de defensa del TFG /TFM (dd/mm/aaaa): ___________________ Calificación: _________
Director / Codirectores: __________________________________________________________
Firma del solicitante:

_________________ a _____de ___________________ de _______________
Es mi deseo solicitar mi participación en los Premios SEPR2020 para los mejores Trabajos Fin
de Grado y de Máster en el campo de la Protección Radiológica y hago constar que conozco y
acepto las bases y criterios de regulación y dotación de los mismos, así como las bases regulatorias
por las que se rige la Sociedad Española de Protección Radiológica.
El solicitante queda enterado de que el presente documento carecerá de validez en el caso de que
se comprobara la falsedad o inexactitud de los datos en él consignados.
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Documentos que deben acompañar a esta solicitud de participación a los premios SEPR2020
para los mejores Trabajos Fin de Grado y Máster en el campo de la protección radiológica:
Breve currículum vitae descriptivo del solicitante (300 palabras máximo) y carta de
motivación en la que se explique su interés por la protección radiológica y expectativas de trabajo
futuro en el sector.
Documento completo del TFG/TFM presentado a concurso.
Vídeo resumen de 3 minutos acerca del contenido del trabajo, el solicitante debe de ser capaz
de explicar su trabajo a un público no especializado.
Carta de recomendación del tutor o tutores del TFG/TFM, siendo suficiente en el caso de que
se tenga más de un tutor una única carta de recomendación firmada por al menos dos de ellos.
Autorización para la grabación de contenido audiovisual firmada, autorizándose todos los
fines de uso en ella descritos.
Todos estos documentos deben ser remitidos electrónicamente a la dirección de correo electrónico
jovenes@sepr.es en el plazo de dos meses a contar desde la publicación de estas bases en la página
web de la Sociedad Española de Protección Radiológica, incorporándose estos documentos en
una carpeta comprimida (.zip) como adjuntos al correo electrónico. Como asunto del mensaje
debe seguirse el siguiente patrón: PREMIOS SEPR2020 TFG-TFM: XXX, representando XXX
las siglas del primer nombre y los dos primeros apellidos del solicitante.
Cláusulas de aceptación en la participación de esta convocatoria
Los datos personales facilitados, así como los contenidos en la documentación que acompaña a
la solicitud de participación podrán ser incorporados a un fichero responsabilidad de la Sociedad
Española de Protección Radiológica. Dicho fichero tendrá la finalidad de analizar y evaluar todas
las solicitudes, así como hacer las gestiones propias del proceso de resolución de la concesión de
los premios.
Independientemente de los resultados del proceso, sus datos podrán ser tratados para mantenerle
informado, por cualquier medio de los facilitados, de las actividades promovidas y realizadas por
la Sociedad Española de Protección Radiológica. Así mismo, la Sociedad Española de Protección
Radiológica conservará el tiempo que considere oportuno su trabajo presentado, documento
completo de TFG/TFM, pudiendo remitirle comunicaciones institucionales, tales como
invitaciones a eventos, o felicitaciones en fechas señaladas.
El solicitante autoriza expresamente el tratamiento de sus datos conforme a lo dispuesto en la
presente cláusula. En todo caso, este podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación,
cancelación u oposición a través de su comunicación mediante el medio de contacto que disponga
con la Sociedad Española de Protección Radiológica.
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