INSTRUCCIONES PARA LA INSCRIPCIÓN
El primer paso para participar en los premios es realizar tu inscripción a través del botón
“Inscríbete ahora”. Éste te llevará a un breve y sencillo boletín de inscripción, que debes
cumplimentar y enviar.
Una vez te hayas inscrito recibirás un correo electrónico con el enlace al formulario, que
deberás rellenar para que podamos tener en cuenta tu candidatura.
Instrucciones de cumplimentación:

Datos de identificación
Algunos datos, que ya proporcionaste en el boletín de inscripción, se repiten en la
cumplimentación de tu candidatura. Recuerda que la información proporcionada ha de
constar como en los documentos oficiales.

Identificación de méritos
Debes indicar de manera numérica la nota promedio más reciente, definida hasta el
segundo decimal, y ha de poder ser acreditada por la Universidad. No se pueden realizar
aproximaciones ni introducir ponderaciones de valor entre asignaturas. Los valores
deben estar en el rango [0,00 – 10,00] y otras escalas de calificación deben ser
convertidas a esta. La anterior información será comprobada en otras fases del concurso
e inexactitudes importantes o la imposibilidad de hacerlo pueden conllevar el descarte
de tu candidatura.
En el caso de que estés cursando varios grados, incluye solo la nota promedio de aquel
con que vas a concursar, que debe estar incluido en la lista de grados aceptados en el
Premio. Si no lo está y consideras que podría ser aceptado solicítalo al correo
consultas@wonnowawards.com. Si cursas varios grados elije aquel en el que tengas la
nota promedio más alta. Si tienes dudas respecto a todo esto, consúltanos.
Si tienes alguna situación excepcional (por ejemplo, estás matriculada en más de un
grado y/o tienes un grado reconocido por varias universidades, etc.) indícalo dentro de
los campos disponibles o al final de todo en “Observaciones”. En caso de duda ponte en
contacto con el correo o número de teléfono de consultas.

Currículum vitae en formato pdf
Debes adjuntar un currículum vitae actualizado en formato PDF, con formato libre.
Informa tus logros académicos, profesionales, actividades de carácter social y/o cultural
meritorias (como voluntariado, actividades artísticas o deportivas, etc.). Todos los datos
deben poder ser corroborados.

Carta o vídeo motivacional
En la carta o video motivacional debes exponer los motivos que te mueven a concursar
al/los premios que optes. La explicación es diferente de acuerdo a si concursas solo a
uno o a ambos premios. Hay tres posibilidades:
• Si optas al premio en metálico, debes explicar el uso al que destinarías el dinero
obtenido. Recuerda que los fines deben ser proseguir ampliar estudios, formación o
proyectos
empresariales.
• Si optas a las becas, debes indicar en qué proyecto/s que aparecen en la pestaña Becas
te gustaría participar y exponer cuál crees que podría ser tu contribución.
• En caso de que optes a ambos premios, debes exponer todo lo indicado en los dos
puntos anteriores.

Premios a los que concursas
En este apartado debes indicar si deseas optar al premio en metálico, a una de las diez
becas
remuneradas
para
trabajar
en
CaixaBank
o
a
ambos.

En fases sucesivas...
En posteriores fases se te puede solicitar información adicional sobre tus méritos.
Si eres seleccionada como finalista del Premio Monetario deberás defender tu
candidatura ante el jurado por videoconferencia o de forma presencial.
Se realizará un proceso de selección a través de un partner para la elección de las
finalistas de los 10 Premios de Beca. A las candidatas preseleccionadas y que avancen a
siguientes fases del proceso de selección de las 10 becas se les podrá realizar entrevista
personal, mediante un sistema de videoconferencia, por una de las empresas
colaboradoras y de CaixaBank.
A las pre-finalistas del Premio Monetario se les podrá pedir un nuevo currículum con la
información normalizada por conceptos.

