
PREMIO TRABAJOS DE FIN DE GRADO NOTICIAS JURÍDICAS 
 
 

BASES 

Primera.- Objeto de la convocatoria 

NOTICIAS JURÍDICAS convoca la primera edición del Premio Mejor Trabajo de Fin de Grado 

(TFG) con el objeto de apoyar e incentivar los estudios y comentarios jurídicos innovadores y 

de calidad entre los estudiantes universitarios de Grado de Derecho. 

Segunda.- Participantes 

Podrán participar en esta convocatoria todos aquellos estudiantes que el día de finalización del 

plazo de entrega de los trabajos hayan presentado su TFG en Derecho,  o de dobles Grados con 

contenido jurídico, con posterioridad al 1 de septiembre de 2015.  

Tercera.- Características de los trabajos de fin de grado (TFG) 

Los TFG que concurran a la presente convocatoria deberán ser originales, inéditos y estar 

escritos en lengua castellana.  

Los trabajos, que consistirán en el análisis de una cuestión o materia de interés jurídica, 

deberán incluir, en todo caso, referencias a la legislación, doctrina y jurisprudencia sobre la 

que sustenten su análisis. 

Los trabajos deberán ajustarse a las normas de formato exigidas por la Universidad en la que 

fueron presentados. Se podrá requerir al participante que aporte documentación que 

justifique dichas normas de formato. 

Cuarta.- Forma y plazo de presentación 

Forma: Los trabajos de investigación se presentarán mediante correo electrónico a la 

dirección: sugerencias@juridicas.com  

Contenido: La presentación de los trabajos se realizará de acuerdo con las siguientes reglas: 

a. Formato electrónico: Deberá entregarse una copia del TGD en formato Word 

b. Se acompañará del formulario de inscripción completado, firmado y 

escaneado/fotografiado. Disponible aquí: 

www.noticias.juridicas.com/bitmaps/files/Formulario-Participacion-Premio.doc  

El participante deberá indicar, además de sus datos personales, el Tutor de su TFG. 

Plazo: El plazo de presentación de los TFG finalizará el 31 de Julio de 2016 a las 20:00 horas.  

Quinta.- Composición del Jurado 

El Jurado responsable de la valoración de los trabajos presentados por los participantes estará 

integrado por el Consejo de Redacción de NOTICIAS JURÍDICAS. 
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La composición de este Jurado será hecha pública junto al veredicto del mismo. 

Sexta.- Premios 

El premio consistirá en:  

1. Ganador:  

a. Diploma acreditativo 

b. Cámara GoPro HERO Session, valorada en 220€. 

2. Accésit (máximo 2):  

a. Diploma acreditativo 

b. Tarjeta de regalo de Amazon por valor de 50€ 

Los trabajos serán publicados en noticias.juridicas.com. 

El jurado podrá declarar desierto el premio si ninguno de los TFG presentados alcanzase el 

nivel de calidad considerado mínimo. 

Séptima.- Comunicación del fallo y entrega del premio 

El fallo del premio tendrá lugar dentro de los dos meses posteriores a la finalización del plazo 

de recepción de los trabajos y se hará público a través de la página web de NOTICIAS 

JURÍDICAS. 

Octava.- Cesión de derechos de explotación y autorización para el uso de datos personales 

La presentación de TFG implica que los autores participantes ceden en exclusiva a Wolters 

Kluwer, a través de su marca NOTICIAS JURÍDICAS, los consiguientes derechos de explotación 

sobre dichos trabajos: Reproducción total o parcial, directa o indirecta, por cualquier sistema 

gráfico, analógico, electrónico, o de cualquier otra índole. 

Los participantes autorizan expresamente a Wolters Kluwer y a NOTICIAS JURÍDICAS a utilizar 

sus nombres, su imagen, y los trabajos de investigación de su autoría, a los solos efectos de 

promocionar las convocatorias y resultados del Premio. 

Novena.- Aceptación de las bases y política de privacidad 

La presentación de un trabajo de investigación a la presente convocatoria implica  

Automáticamente la aceptación íntegra e incondicional de las presentes bases, así 

como de la política de privacidad de Noticias Jurídicas, disponible aquí: 

http://noticias.juridicas.com/politica-de-privacidad/  

Décima.- Sumisión expresa 

Para cualquier diferencia que pudiere surgir con motivo de la interpretación o aplicación de las 

presentes bases, el participante, con renuncia expresa a cualquier fuero personal que pudiere 
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corresponderle, se somete a la legislación española y a los Juzgados y Tribunales de Madrid 

capital (España). 


