PREMIO RAFAEL IZQUIERDO
El Centro de Investigación del Transporte, TRANSyT, de la Universidad
Politécnica de Madrid, convoca el premio RAFAEL IZQUIERDO al mejor
alumno en la disciplina de Transportes.
A la convocatoria podrán concurrir todos los alumnos de la especialidad de
Transportes de la ETSI de Caminos, Canales y Puertos de Madrid, en el año en
que finalicen la carrera.
El Comité de Dirección de TRANSyT concederá un PREMIO AL MEJOR
ALUMNO DE LA ESPECIALIDAD DE TRANSPORTE, dotado con 1.000 € y
los accésits que considere oportunos, sin dotación económica. Todos recibirán
el correspondiente diploma acreditativo.
Todos los premiados podrán optar a una plaza de investigador en TRANSyT
durante los cuatro años posteriores a la finalización de la carrera. Además,
contarán con inscripción gratuita en los cursos, jornadas o seminarios que
organice TRANSyT o la Unidad Docente de Transportes durante los cuatro
años siguientes a la obtención del premio.

Bases del Premio
1. El Comité de Dirección ordenará a los solicitantes de acuerdo con las
notas obtenidas en las tres asignaturas de Transporte (Transportes,
Economía del transporte y Planificación del Transporte), ponderadas por
sus respectivos créditos (3, 4,5 y 4,5 respectivamente).
2. En caso de empate (con dos decimales) se podrán tener en cuenta otros
méritos (seminarios, trabajos, etc.) o conceder el premio ex aequo.
3. La resolución del Premio se comunicará antes del 30 de septiembre.
4. La entrega del premio tendrá lugar en el mismo acto de entrega de
diplomas a los Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.

El abajo firmante, alumno de la ETSI de Caminos, Canales y Puertos de
Madrid, manifiesta que ha terminado de cursar las tres asignaturas de
Transportes, Economía del Transporte y Planificación del Transporte en el
presente curso, por lo que presenta su:

SOLICITUD AL PREMIO RAFAEL IZQUIERDO
Nombre y Apellidos:
Domicilio:
Código Postal:

Teléfono:

Correo electrónico:
DNI:
Otros méritos que desee hacer constar:

Firma:

Fecha: ........./........................./........

