


Bases del Premio  
 

PRIMERA.- OBJETO: Se convoca el “Premio Jurídico Hispajuris & Economist&Jurist” a fin de 
distinguir la investigación, trabajo y estudio de licenciados de derecho o estudiantes del último 
curso, de Universidades públicas o privadas españolas. 

SEGUNDA.- ÁMBITO:   

a) Personas que hayan terminado los estudios de Derecho en el curso académico 
2010-2011. 

b) Alumnos matriculados en el último curso de Derecho del curso 2011-2012 en 
Universidades públicas o privadas españolas.  

TERCERA.- REQUISITOS: 

a) Trabajo inédito de investigación sobre la “Protección jurídica de la empresa en 
crisis”. 

b) Extensión de 50 a 75 páginas DINA4; la fuente utilizada deberá ser Arial, 
tamaño 12 puntos interlineado 1.5, en formato Word. Habrán de entregarse 
tres copias impresas y una versión electrónica en soporte CD o pen drive.  

c) Idioma castellano con posibilidad de otro segundo idioma español (en cuyo 
caso deberá acompañarse en todo caso de versión en castellano). 

d) Certificado compulsado por la Universidad, acreditativo de los estudios 
realizados. 

CUARTA.- PRESENTACIÓN: El candidato deberá dirigir un escrito al Presidente del Jurado, 
acompañado del trabajo y del certificado compulsado, conforme a la base III, haciendo constar 
nombre, apellidos, dirección y datos personales. Todo ello, mediante correo certificado 
dirigido al domicilio que consta en la base Sexta.  

QUINTA.- JURADO:   

- El jurado estará integrado por las siguientes personas: 
 

• D. Jorge Pintó Sala, Consejero Delegado de Difusión Jurídica y Temas de Actualidad, 
S.A, quien actuará como Secretario.  

• D. Jesús Gil-Gibernau, abogado y Consejero de Hispajuris, quien actuará como 
Presidente. 

• D. Javier Íscar, Secretario General de la Asociación Europea de Arbitraje (AEADE).  
 

-  La decisión del jurado será inapelable. 
 

SEXTA.- DOMICILIO: El domicilio a todos los efectos, será el de HISPAJURIS, en Madrid, calle 
Orense, 6 , pl. 12ª – 28020 – Madrid.  



Para consultas sobre las presentas Bases, los interesados pueden dirigirse al 91 556 44 85 (D. 
Javier Casas)  y a través de la dirección de correo secretariado@hispajuris.es. 

SÉPTIMA.- DOTACIÓN:  

- Dotación económica de 3.000,00€. 
- 100 ejemplares de la monografía publicada 
- Diplomas concedidos por Hispajuris y Economist & Jurist. 
- Publicación de la monografía a través de Difusión Jurídica y Temas de Actualidad, a la 

que corresponderán los derechos de autor. 
 

OCTAVA.- PLAZOS: El plazo para presentar la monografía con sus copias, expirará el 29 de 
junio de 2012. 

El Jurado hará público su fallo el 30 de julio de 2012, a través de la web www.hispajuris.es y 
mediante comunicación dirigida al ganador.  
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