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Caja de Burgos destina este año 
75.000 euros a su programa ‘Jóvenes 
Excelentes’ 
 
Dividido en tres modalidades –Investigación, Formación y Deporte–, 
durante sus seis ediciones ha destinado 620.000 euros a proyectos de 
jóvenes con una destacada trayectoria en diferentes ámbitos profesionales 
 
El programa de ayudas, destinado a personas de entre 16 y 35 años que 
han nacido o residen en Burgos, o que desean desarrollar su proyecto de 
excelencia en la provincia, mantiene abierto su plazo de solicitudes hasta 
el 30 de abril 
 
Caja de Burgos ha abierto la convocatoria de una nueva edición –la séptima– de su 
programa Jóvenes Excelentes, que tiene como finalidad apoyar a jóvenes con una 
destacada trayectoria que quieran ampliar su formación, iniciarse en la investigación, 
desarrollar iniciativas personales de excelencia o perfeccionar sus conocimientos y 
habilidades en diferentes campos.  
 
Jóvenes Excelentes, dotado en 2013 con 75.000 euros y destinado a personas nacidas 
entre 1997 y 1978 residentes en Burgos o que desean desarrollar su proyecto de 
excelencia en la provincia, establece tres modalidades de ayudas: Investigación, para 
proyectos concretos de investigación vinculados o no a una tesis doctoral o estudios 
de tercer ciclo; Formación, para estudios de postgrado, doctorado y cursos 
específicos de perfeccionamiento; y Deporte, para deportistas individuales o 
integrantes de deportes colectivos con un proyecto concreto de perfeccionamiento 
deportivo o para la preparación de competiciones nacionales o internacionales. 
 
Los interesados en participar en esta convocatoria deberán enviar la documentación 
requerida y cumplimentar el formulario de la página web 
www.cajadeburgos.com/obra-social/jovenes-excelentes antes de las 14 horas 
del martes 30 de abril de 2013. También podrá presentarse directamente la 
documentación en el Departamento de la Obra Social y Cultural. 



 
 
620.000 euros a 227 proyectos. Durante las últimas seis ediciones del programa 
Jóvenes Excelentes, Caja de Burgos ha destinado 620.000 euros a 220 proyectos, de 
los cuales más de 50 están enmarcados en el campo de las artes escénicas. Entre ellos 
destacan varios músicos que optaron por continuar su formación en París, Basilea, 
Rotterdam o California.  
 
Entre los 39 proyectos apoyados en 2012, destacan la identificación de nuevas 
proteínas implicadas en autofagia y su potencial papel en enfermedades degenerativas y 
envejecimiento; la reconstrucción tridimensional del yacimiento de las galerías de las 
huellas y digitalización de las improntas humanas (complejo kárstico de Ojo Guareña); 
el estudio y desarrollo de las capacidades psicológicas conservadas en pacientes con 
alzhéimer, y la competición en los Juegos Olímpicos de Londres. 
 
 
 
 
 
 


