
 

 

 

 
PROGRAMA JÓVENES EXCELENTES    
AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN 

 
Convocatoria 2014 de ayudas a JÓVENES EXCELENTES 

 
 
 
El programa JÓVENES EXCELENTES INVESTIGACIÓN tiene como finalidad apoyar a jóvenes con 
una destacada trayectoria que quieran iniciarse en la investigación, desarrollar iniciativas 
personales de excelencia o perfeccionar sus habilidades en diferentes campos. 
 
Requisitos de los solicitantes 
 

A) Jóvenes nacidos entre los años 1996 y 1979 (ambos incluidos). 
 

B) Nacidos o residentes en Burgos, capital y provincia. 
 

C) Que hayan demostrado una especial cualificación académica, valía y aprovechamiento 
en su campo de interés. 

 
 
Características de los proyectos 
 

 Proyectos concretos de investigación vinculados o no a una tesis doctoral o estudios 
de tercer ciclo. 
 
� Con especial prevalencia de los realizados fuera del domicilio  habitual y muy 

especialmente en el extranjero (quedan excluidos los proyectos de prácticas en 
empresas). 

 

Documentación a presentar 

Documentación que se debe enviar junto con una copia impresa de la solicitud: 

� Currículum Vitae 
� Expediente académico 
� Otros documentos acreditativos de la excelencia (ponencias, publicaciones, becas 

obtenidas, etc.) 
� Fotocopia del DNI y/o documento acreditativo de su residencia 
� Memoria del proyecto para el que solicita la ayuda con los siguientes apartados: 
 

- Título del proyecto de investigación 
- Motivos/ objetivos para realizar dicho proyecto 
- Descripción breve 
- Calendario de las actividades a realizar  
- Presupuesto detallado por partidas (transporte, manutención, gastos de gestión y 

matrícula, materiales, etc.) 
 

 



 

 
 

 
 
 
 

• No se aceptarán como gastos imputables al proyecto, aquellos que haciendo referencia al 
apartado de materiales se consideren comunes y básicos para la realización de los mismos ni 
aquellos que corresponda su suministro a la institución albergadora del proyecto. 

 
 
 
Lugar y plazo de presentación de solicitudes 
 
Los interesados en participar en esta convocatoria deberán cumplimentar  este Formulario de 
solicitud (1) y proceder a su envío electrónico junto con el resto de documentación solicitada, 
antes de las 14:00 horas del lunes 5 de mayo de 2014. El envío electrónico se realiza 
cumplimentando el formulario y confirmando los datos introducidos. Una vez efectuado el 
envío  aparecerá en pantalla un nº de inscripción en formato pdf. Este documento pdf ha de 
imprimirse y enviarse firmado, junto con la documentación señalada en las Bases de la 
Convocatoria, a la siguiente dirección:  
 

Fundación Caja de Burgos 
JÓVENES EXCELENTES INVESTIGACIÓN – Convocatoria 2014 
Plaza de la Libertad, s/n (Casa del Cordón) 
09004 BURGOS 

También podrá presentarse directamente en la propia sede de la Fundación Caja de Burgos. 

La presentación de la solicitud implica la aceptación de los requisitos y condiciones de esta 
convocatoria. Cualquier consulta o demanda de mayor información puede realizarse a través 
de correo electrónico a la dirección fundacion@cajadeburgos.com.  

� Información legal: 

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos le informamos de que sus datos 
personales se incorporarán a un fichero titularidad de Caja de Burgos, F.C.E., con la finalidad de 
gestionar la convocatoria de ayudas, tramitar su solicitud, así como poder remitirle información, 
incluyendo el envío a través de medios electrónicos, sobre otros programas y actividades organizados 
por la Entidad. Los datos personales indicados son de carácter obligatorio y la omisión de los mismos 
provocará la no tramitación de su solicitud. Por último, le informamos de que sus datos personales 
consistentes en imágenes o vídeos captados durante su participación en las actividades organizadas por 
la Entidad podrán ser reproducidos en los distintos medios de comunicación con la finalidad de 
divulgar y promocionar dichas actividades. Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición en los términos legalmente previstos, en la siguiente dirección: Plaza de la 
Libertad, s/n, (Casa del Cordón), 09004, Burgos. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
Resolución de la convocatoria 

La resolución de esta convocatoria será comunicada a los interesados y hecha pública en la 
página web de Caja de Burgos, a partir del 30 de mayo de 2014. 

La cuantía de las ayudas concedidas estará en función del número, presupuesto e interés de los 
proyectos que concurran a esta convocatoria.   

Cualquier aspecto no recogido expresamente en estas Bases se resolverá a criterio de la 
Fundación Caja de Burgos. 

 

Justificación 
 
El 50% de la ayuda concedida se abonará en el plazo de los 2 meses siguientes a la firma del 
convenio de colaboración, siendo obligatorio haber presentado previamente la memoria y 
justificación económica que estén pendientes de los proyectos que hayan sido apoyados por 
Caja de Burgos, Fundación Caja de Burgos o por la Fundación Gutiérrez Manrique en 
anteriores convocatorias. 
 
La ayuda se liquidará en su totalidad, única y exclusivamente, una vez se hayan recibido y 
revisado los siguientes documentos: 
 
 

- Memoria explicativa del proyecto finalizado, que incluirá una descripción breve del 
desarrollo del proyecto, objetivos cumplidos, calendario de las actividades ejecutadas, 
adjuntando imágenes, prensa o folletos donde se hubiera hecho mención del proyecto. 

 
- Memoria financiera: deberá justificarse documentalmente el 100 % de la ayuda 

concedida (copia de facturas u otros justificantes de pago que se generen). Así mismo 
se deberá adjuntar una relación desglosada de dichos justificantes de pago. 

En caso de no llevarse a cabo el proyecto en los plazos y términos previstos, o no presentar 
la documentación señalada en el apartado anterior, Fundación Caja de Burgos podrá reclamar 
la devolución de los importes anticipados, quedando obligado el beneficiario  a reintegrar las 
cantidades ya percibidas. 

 
Difusión 
 
Se hará mención de la colaboración de la Fundación Caja de Burgos en todo el material de 
difusión y medios de comunicación con los que se tenga relación en referencia al proyecto. 
Deberá aparecer el siguiente logo en todo el material (gráfico, plástico o audiovisual) que haya 
resultado de la ejecución del mismo.  
 

 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
La Fundación Caja de Burgos podrá  difundir y utilizar  la información facilitada sobre el 
desarrollo del proyecto (tanto gráfica como escrita), para su Memoria Anual, publicaciones, 
exposiciones y para otras actuaciones de difusión y divulgación en diferentes medios de 
comunicación. 
 
 
 
Presencia pública 
 
La Fundación Caja de Burgos podrá proponer la participación del beneficiario dentro de la 
programación social y cultural de Caja de Burgos mediante la realización de conferencias, 
espectáculos o cualquier otro evento directamente relacionado con el objeto de su proyecto, 
entendiéndose satisfechos sus derechos en virtud de la ayuda recibida. Caja de Burgos se hará 
cargo de los gastos de desplazamiento, alojamiento y dietas que pudieran derivar de la 
realización del evento. 
 
 
Burgos, 7 de abril de 2014 


