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SOLICITUD PREMIOS DE INVESTIGACIÓN EN INNOVACIÓN DEPORTIVA 

 CÀTEDRA D’ESTUDIS ESPORTIUS 
SERVEIS D’ESPORTS UPV. CONSELLERIA D’EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS 

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE: 

Nombre y apellidos: 

DNI: 

Correo electrónico: 

Teléfono: 

 Colectivo (Personal doctor) 

Universidad / Hospital / Instituto: 

Categoría: 

 Deporte y tecnología (Aplicaciones, sensores, nuevos materiales, Big Data, 
infraestructura, etc.) 
 Deporte y sociedad (Diversidad, integración social, igualdad de género, deporte y 
sostenibilidad, deportes autóctonos, deporte universitario, etc.) 

DOCUMENTACIÓN APORTADA: 

 Artículo científico publicado en revista científica de ámbito nacional o internacional. 

DOI (Digital Object Identifier) del artículo: 

Fecha de publicación del mismo: 
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JUSTIFICACIÓN DE LA CANDIDATURA 
Con una extensión máxima de una página donde se argumenta la importancia y relevancia 
científica del trabajo realizado indicando actividades, resultados, reconocimientos, etc. de 
mayor impacto en la sociedad valenciana.  
 

 
 

 
Valencia, a              de                  de  2021 

                                                Fdo.: …………………………………………….. 
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