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¡!!!!!SE AMPLIA EL PLAZO PARA LA SOLICITUD!!!!! 

 
CONVOCATORIA DE BECAS EKFB PARA EL CURSO: 

 
“RETOS DE LAS ORGANIZACIONES DEPORTIVAS EN LA ERA DE LA 

GLOBALIZACIÓN” 
 
 
 
La Unión de Federaciones Deportivas Vascas convoca un total de 8 becas de matrícula, 
desplazamiento y alojamiento, para la realización del Curso de la Universidad 
Internacional de Andalucía “RETOS DE LAS ORGANIZACIONES DEPORTIVAS EN LA 
ERA DE LA GLOBALIZACIÓN”, que se celebrará en la sede de la UNIA en Málaga los 
días del 8 al 12 de julio de 2019. 
 
Aquí el enlace del curso de la web de la UNIA: 
https://www.unia.es/oferta-academica/cursos-de-verano/oferta-cv/cv-malaga/item/retos-de-las-
organizaciones-deportivas-en-la-era-de-la-globalizacion?category_id=352 

 
 
BENEFICIARIOS: 

 

• Dos plazas (2): Destinadas para dos personas relacionadas con el deporte 
adaptado. 

• Dos plazas (2): para mujeres relacionadas con acciones orientadas a la 
igualad y la prevención de la violencia contra las mujeres, que estén en 
marcha en las federaciones vascas, o en el ámbito federativo vasco 

• Cuatro plazas (4): Personas con licencia federativa vasca o profesional en el 
ámbito federativo vasco, se valorará positivamente la certificación de tener 
estudios universitarios o estar cursándolos. 

 
 
 
 
 

http://www.euskalkirola.eus/
https://www.unia.es/oferta-academica/cursos-de-verano/oferta-cv/cv-malaga/item/retos-de-las-organizaciones-deportivas-en-la-era-de-la-globalizacion?category_id=352
https://www.unia.es/oferta-academica/cursos-de-verano/oferta-cv/cv-malaga/item/retos-de-las-organizaciones-deportivas-en-la-era-de-la-globalizacion?category_id=352


 

Edificio CPT-Avda.de los Chopos, s/n 48991 GETXO  Tfno: 94 –6232689 – Fax: 94 – 6202905 
C.I.F.: G-20791596  ekfb@euskalkirola.eus/ www.euskalkirola.eus  

 

 
PLAZOS Y CRITERIOS DE CONCESIÓN 

1. La solicitud de beca y la documentación requerida (documentación necesaria y 
copia del DNI), se enviará por mail a ekfb@euskalkirola.eus, del 7 al 17 de Junio de 
2019. 

Se amplía el plazo hasta el viernes 21 de junio a las 13:00 horas. 

 
2. El proceso y el criterio de selección de los beneficiarios de la beca se basará en la 

decisión de un grupo de expertos que seleccionará la Unión de Federaciones 
Deportivas Vascas. 

 
 

3. La Unión de Federaciones Deportivas Vascas publicará en su página web la lista 
provisional de beneficiarios a partir del día 21 de Junio de 2019. 
 

4. Se establece un plazo de reclamaciones del 22 al 23 de Junio de 2019. 
 
5. La Unión de Federaciones Deportivas Vascas publicará en su página web la lista 

definitiva de beneficiarios a partir del día 24 de Junio de 2019. 
 

6. El pago de las becas se tramitará con los servicios administrativos de la UNIA, 
debiendo presentar los adjudicatarios su certificado de participación al finalizar el 
curso. 

 

En Getxo, a 18 de Junio de 2019 
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