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Bases del premio   

El Centro Euromediterráneo convoca el I Premio de Investigación sobre el 

Producto Golf, con el objetivo de de propiciar la investigación y profundización 

de dicho tema en el mundo universitario.  

 

Participantes 

Dirigido a  profesorado  y alumnos del último curso de Escuelas de Turismo, 

Facultades, y postgrados de las Universidades de los países de la ribera del 

Mediterráneo: Albania, Argelia, Bosnia y Herzegovina, Chipre, Croacia, Egipto, 

Eslovenia, España, Francia, Grecia, Italia , Israel, Jordania, Líbano, Libia, 

Malta, Marruecos, Mónaco, Montenegro, Palestina, Serbia, Siria, Túnez y 

Turquía. 

Los trabajos podrán realizarse en forma individual o en equipo. 

De resultar seleccionado un trabajo monográfico realizado en equipo, todos los 

integrantes recibirán un Diploma, y la dotación económica del premio se 

repartirá entre ellos.  

Se reconocerán los derechos de autor y será obligatoria la autorización a la 

difusión y edición por parte del Centro, si la calidad o interés lo recomienda. 

Asimismo, el ganador/ganadores autorizará la utilización de su/s nombre/s y se 

compromete/n a participar personalmente en la presentación y promoción de su 

obra en aquellos actos que el Centro considere adecuados.  

 

 

 



   
 

 

Tema del Trabajo de Investigación 

“Aplicación de las nuevas herramientas de las Tecnologías de la Información y 

la Comunicación en la Gestión y Comercialización del producto Golf.” 

 

Presentación de trabajos 

La extensión del trabajo no deberá ser inferior a 100 paginas ni superior a 150, 

papel tamaño DIN A4 (210 x 297 mm), en formato Word, tipo de letra Arial, N° 

12, con interlineado 1.5. 

Los gráficos de elaboración propia no deben exceder del 50% de la página, y 

aquellos que no sean de elaboración propia deben presentarse en el anexo, al 

final del trabajo.  

El esquema debe ser el siguiente:  

- Introducción 

- Objetivos del trabajo 

- Metodología 

- Capítulos 

- Conclusiones 

- Bibliografía y fuentes consultadas. 

 Se debe incluir, al inicio, un Resumen Ejecutivo, en español, de los aspectos 

esenciales de la monografía, de 3 páginas.  

 



   
 

 

Los trabajos se pueden presentar en francés, inglés o español 

 La presentación deberá incluir: 

� Trabajo monográfico en soporte papel impreso, por duplicado 

� CD, incluyendo la carta de presentación y el trabajo monográfico  

� Declaración jurada de originalidad 

Los trabajos se enviarán, en sobre cerrado y con portes pagados, a la sede del 

Centro Euromediterraneo: Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación 

de la provincia de Málaga. C/Cortina del Muelle 23, 29015, antes del día 30 de 

Octubre 2009. 

Con fecha previa al 1 de Enero de 2009, y para formalizar la inscripción, los 

participante/s deberán enviar, a través de la página web del Centro 

Euromediterraneo (www.turismoeuromed.com), Carta de presentación del 

trabajo, donde conste el/los nombre/s completo/s, la/s fecha/s de nacimiento, 

dirección postal, CV/s, correo electrónico del/los participante/s, la Universidad a 

la que están vinculados, y finalmente, un breve resumen de 2 páginas de la 

idea del proyecto a presentar. 

La presentación del trabajo implica necesariamente la aceptación íntegra e 

incondicional de las presentes bases, así como la garantía por parte del 

concursante, con total indemnidad para el Centro Euromediterraneo, de la 

autoría y la originalidad de la obra, y de que ésta no sea copia ni modificación 

total o parcial de ninguna otra ajena. 

 

 

 

 



   
 

 

Jurado del Premio  

El jurado estará formado por representantes de organismos e instituciones 

relacionados con el turismo, en general, y con el golf, en particular, a todos los 

niveles.  

Previamente, una Comisión Técnica, formada por profesores universitarios y 

expertos, realizará una pre-selección de trabajos, notificándolo  a los 

seleccionados. 

 

Premio 

Se otorgarán los siguientes premios: 

PRIMER PREMIO: 12.000 euros  

SEGUNDO PREMIO: 6.000 euros  

 

Plazos de Ejecución 

FECHAS ACCIONES 

1 Enero 2009 Fecha tope recepción solicitudes   

30  Octubre de 2009  Fecha tope entrega de los trabajos 

31 Enero 2010 Publicación ganador/es 

MEDITOUR 2010  ENTREGA PREMIOS 

 

 

 


