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6º PROGRAMA DE BECAS ESTUDIO PARA  DEPORTISTAS DE ALTO NIVEL 
Ayudas a la financiación de la matrícula de Grado para estudiantes TecnoCampus 

considerados deportistas de alto nivel, Curso 2020/2021 
 

1. Objeto 
Con el fin de contribuir a la formación universitaria de aquellos deportistas de alto nivel en edad 
universitaria, que estén desarrollando de forma activa su práctica deportiva en centros deportivos 
reconocidos que hayan firmado un convenio con la Fundación Tecnocampus para su participación en 
este programa de becas, y quieran cursar estudios universitarios de Grado en Tecnocampus Centro 
Universitario, la Fundación Tecnocampus concede becas de ayuda a la matrícula a los estudiantes 
con  mejor expediente académico y alta motivación. 
 
El programa de Becas Estudio para deportistas de alto nivel significará una ayuda en los términos 
establecidos en la cláusula 4 sobre el precio de la matrícula total de curso anual y en cualquier de los 
grados universitarios oficiales adscritos a la UPF que se hacen al Tecnocampus.  
 
2. Requisitos para poder solicitar las becas estudio para deportistas de alto nivel 
Pueden solicitar estas ayudas los estudiantes Tecnocampus de grado el curso 2020/21 que sean 
acreditados por algún centro deportivo reconocido incluidos en el anexo I y que  cumplan los 
siguientes requisitos: 
 

 2.1. Ser deportista en activo del centro que lo acredita, clasificado en las categorías 
superiores y que por su trayectoria y su nivel presente se consideren deportistas de élite en 
sus secciones y en sus categorías. En todos los casos los centros acreditadores deberán  tener 
vigente un convenio con Tecnocampus que regule la promoción y concesión de estas ayudas. 

 2.2. Requisitos académicos: 

 2.2.1. Matricular de un mínimo de 60 créditos por curso, siempre y cuando el plan de 
estudios y la normativa académica se lo permita. 

 2.2.2. Tener un rendimiento académico mínimo del 65% de créditos aprobados respecto de 
los estudios del curso anterior. 

 2.3. En caso de estudiantes de nuevo acceso: haber conseguido plaza en alguno de los 
estudios del Tecnocampus dentro del proceso de Preinscripción universitaria. 

 2.4. Ser menor de 25 años en el momento  de inicio de curso. 
 

En caso de solicitar la baja académica a los estudios matriculados antes de la resolución de 

adjudicación de becas, se entenderá que el estudiante desiste de su solicitud.  

3.  Incompatibilidades 
Estas  becas  son  compatibles  con  las  becas oficiales concedidas por  la Generalitat de Cataluña, 
el Ministerio de Educación o cualquier otra beca concedida por otros organismos o entidades. 
Tecnocampus podrá  suspender  o interrumpir la concesión de la beca en caso de que  los receptores 
no cumplan  con las obligaciones establecidas en esta convocatoria. 
 
4.  Criterios de selección de los beneficiarios y asignación de beca.  
La valoración  y selección de los candidatos beneficiarios resultará de la consideración de todos 
los requisitos relacionados en el punto 2, siendo factor excluyente de la convocatoria el 
incumplimiento de cualquiera  de ellos. 
 
En caso de adjudicación, el importe asignado dentro de la beca será de 1.500,00€ por curso 
académico. No obstante lo anterior, si el estudiante matricula menos de 40 créditos la Comisión se 
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reserva la potestad de reducir el importe de la beca. 
 
La asignación del número y cantidad de las ayudas dependerá del común acuerdo a lo que 
previamente se habrá llegado con las entidades deportistas colaboradoras y que estará debidamente 
establecido en los convenios de colaboración vigentes. 
 
5. Solicitud  y documentación a presentar 
Para optar a una beca de esta convocatoria será requisito indispensable presentar la solicitud vía 

formulario online habilitado tal efecto y adjuntar la documentación indicada a continuación, de 

acuerdo con el modelo ANEXO I, adjuntando: 

 Certificado acreditativo del centro deportivo, conforme el interesado es deportista 
clasificado en las categorías superiores y considerado deportista de élite en sus secciones y 
categorías (original). 

 Relación de méritos deportivos emitido por el centro deportivo (original) donde  figure de 
manera individual, los datos completos del posible  beneficiario y los estudios por los cuales 
aplica.  

 Fotocopia del DNI 

 Certificado de notas del curso anterior (estudiantes de nuevo acceso) 
   

La Comisión de Valoración  podrá solicitar al interesado  documentación adicional, si se considera 

que la que se aporta no acredita suficientemente lo que se quiere hacer constar. 

La solicitud de la beca, junto con la documentación requerida, se presentará en el Punto de 

Información al Estudiante, dirigida al Director General de la Fundación Tecnocampus. 

La fecha límite para solicitar la beca y entregar la documentación acreditativa para su adjudicación 

será hasta el día 1 de octubre de 2020, a las 18:00 horas. 

6.  Resolución 
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, se constituirá la Comisión de Valoración de las 

Becas, formada por: 

 Presidente:  El Director General de la Fundación Tecnocampus 

 Vocales:  Los Directores de los tres centros universitarios o persona en quien deleguen 
La Responsable  de Gestión Académica que hará también las funciones de 
Secretaria de la Comisión. 

 
Reunida la Comisión de valoración procederá a examinar las solicitudes y documentación entregada 

para verificar el cumplimiento de los requisitos demandados, emitiendo el acta correspondiente con 

propuesta de adjudicación de becas, la cual será elevada a la Dirección general para su resolución. 

La Comisión  podrá declarar desierta la convocatoria si ninguno de los solicitantes reúne los requisitos  
exigidos. En e s t e  caso, e l  importe de la beca  se sumará al del próximo curso incrementando, 
en su caso, el número  de beneficiarios. 
 
La convocatoria se resolverá antes del 16 de octubre de 2020 y será notificada personalmente por 

escrito a los estudiantes solicitantes, adjuntando su matrícula modificada. 
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El Director General de Tecnocampus podrá dictar las normas complementarias que sean necesarias 
para el normal desarrollo del procedimiento y tiene atribuida la potestad de interpretación de las 
presentes bases cuando surjan dudas sobre el alcance o significado de esta normativa. 
 
7. Renovación de la condición de becario. 

La adjudicación de esta beca podrá ser renovada curso a curso, previa convocatoria y presentación 

de la documentación requerida que demuestre que se siguen  cumpliendo los requisitos que 

propicien su otorgamiento, dentro del plazo que establezca la convocatoria. 

8. Reclamaciones 

Contra la resolución de concesión o denegación, los interesados  podrán interponer alegaciones y 

presentar los documentos o justificación que estimen convenientes, en el plazo de 15 días hábiles 

contados a partir del día siguiente de su notificación, el registro de los Centros Universitarios del 

TecnoCampus. 

La presentación a la convocatoria supone la aceptación de estas bases. Cualquier aspecto que no  

esté previsto será resuelto per la Dirección general.  

9. Protección de datos personales  
En cumplimiento con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal (artes. 11.5 y 21), se podrán tratar los datos personales facilitados para la 
realización de las actividades objeto de la presente convocatoria de ayudas en los términos que se 
determine. Estos datos serán cedidos a terceros para el cumplimiento de las finalidades 
directamente relacionadas.  
 
Asimismo, la institución, se compromete a no aplicar ni utilizar dichos datos personales para una 
finalidad distinta que no sea la prestación del servicio objeto de la convocatoria de ayudas y  
establecer las medidas de seguridad de naturaleza técnica y organizativa necesarias para garantizar 
la seguridad de los datos personales y evitar su alteración, tratamiento o acceso no autorizado de 
acuerdo con lo establecido en el Reglamento de Medidas de Seguridad que contengan datos 
personales, en el nivel que le corresponda. 
 
La presentación de la solicitud de la beca implica la conformidad del solicitante con el contenido de 
estas bases. 
 
 

PARA MÁS INFORMACIÓN PUEDEN DIRIGIRSE A: 
PIE-Punto de Información al Estudiante 

 TecnoCampus Mataró-Maresme (Edificio universitario) 
Avenida Ernest Lluch, 32 (Puerta Laietana) 

08302 Mataró (Barcelona) 
Tel. 93 169 65 01 | Fax 93 169 65 05 
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ANEXO I 
 

 

CENTROS DEPORTIVOS COLABORADORES CON EL  
PROGRAMA DE BECAS ESTUDIO PARA  DEPORTISTAS DE ALTO NIVEL 

Ayudas a la financiación de la matrícula de Grado de los estudiantes TecnoCampus 
considerados deportistas de alto nivel, Curso 2020/21 

 
 
 Centros deportivos integrados dentro en la Asociación de Clubes Juntos por el 

Deporte de Mataró: 

 

 Centre Natació Mataró  

 Centre Atlètic Laietània 

 Club Esportiu Iluro Hoquei Club 

 Club Joventut Handbol Mataró 

 Club Hoquei Mataró 

 Club Esportiu Futsal Mataró 

 

 

 Club Esportiu Balonmano Granollers 

 
 
 
Así como otras entidades deportivas que puedan acordar su colaboración con el Programa en la 
fecha de su convocatoria. 
 

 


