ANEXO 1
Solicitud tutores para petición de Becarios AFE-Grado (curso 2022-23)
Esta solicitud debe enviarse negociado.becas@upsa.es.
Datos generales
Nombre y apellidos del tutor solicitante

Dr. Alberto Rodríguez Cayetano
Marque con x lo que proceda

Cargo del tutor solicitante

Responsable de Servicio de la Universidad

X

Decano o Vicedecano
Profesor Catedrático/Titular
Profesor Adjunto o Encargado de cátedra con
acreditación en la figura de “Profesor de
universidad Privada” o “Profesor Contratado
Doctor” y dedicación exclusiva en la UPSA.
Facultad o Servicio desde el que hace la solicitud

Servicio de Deportes

Nombre de la actividad para la que se solicita
becario/s

Gestión de actividades deportivas de la Universidad
Pontificia de Salamanca CÓD.: 0201

Número de becarios que se solicitan

2

Breve descripción de la actividad para la que se solicita
becario/s (no más de 2 líneas)

Colaboración en la gestión del Trofeo Rector, San
Silvestre Universitaria y demás actividades de
promoción deportiva de la universidad.

Actividades formativas previstas (enumere un mínimo de 3 y un máximo de 5)
(Tenga en cuenta que al final de la ayuda el alumno deberá justificar que ha adquirido formación en las tareas
especificadas)
1.Organización y gestión del Trofeo Rector en los distintos deportes ofertados por la UPSA.
2. Organización y gestión de la San Silvestre universitaria UPSA 2022.
3. Organización y gestión de los Campeonatos de España Universitarios y del seguimiento de los mismos.
Requisitos que se piden al alumno (enumere un mínimo de 3 y un máximo de 5)
(Tenga en cuenta que éstos serán los requisitos objetivos para la concesión de las becas)
1. Alumnos del Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte o del Grado en Educación Primaria (Mención
Educación Física). Se valorará positivamente tener alguno de estos dos Grados finalizados.
2. Experiencia deportiva en competiciones de ámbito nacional.
3. Habilidades en las nuevas tecnologías relacionadas con la gestión deportiva y sobre actividad física y deportiva.

4. Flexibilidad horaria.
5. Experiencia en el ámbito de la gestión y coordinación de grupos de trabajo.

Firmado:

2

