
http://www.iuii.ua.es/hackerclub

9. El fallo del jurado se dará a conocer antes 
del 30 de septiembre de 2015 y tendrá carácter 
inapelable. 

10. El premio podrá ser declarado desierto si 
las candidaturas presentadas no alcanzan el 
nivel mínimo establecido por el jurado.

11.Cualquier cuestión no explícitamente 
recogida en estas bases será resuelta por el 
jurado. 

12.La participación en esta convocatoria de 
premio supone la total aceptación de estas 
bases.

El Hacker Club de Alicante convoca un 
premio al mejor trabajo fin de grado 
presentado durante el curso 2014-2015. 
Este premio persigue motivar y premiar a 
aquellos estudiantes cuyo trabajo persiga el 
desarrollo de una aplicación o idea de 
negocio que pueda ser fácilmente 
trasladada al mundo empresarial. 

Los premios se regirán por las siguientes 
bases:

1. Podrán optar a estos premios aquellos
trabajos fin de grado desarrollados en 
los grados de ingeniería en informática 
y multimedia de la Universidad de 
Alicante, presentados a las convocatorias 
de junio y julio del curso 2014-2015.

2. Se concederá un premio al mejor trabajo 
presentado. Se podrán conceder menciones 
honoríficas a aquellos trabajos que por su 
calidad, y a juicio del jurado, lo mereciesen. 

3. El premio consistirá en un viaje a 
Silicon Valley para una persona, cuyos 
gastos correrán a cargo del Hacker Club de 
Alicante. En dicha reunión se organizará un 
encuentro con alguna empresa tecnológica 
puntera (Google o similar) para realizar una 
visita por sus instalaciones. Se entregará, 
además, un diploma acreditativo del mismo 
a los autores de los trabajos premiados, así 
como a los tutores de los mismos. 

Bases del premio
4. El jurado estará compuesto por los siguientes 
miembros: 
• Presidente: Dr. Andrés Montoyo Guijarro 
   (Director de la EPS) 
• Secretario: Dr. Miguel Ángel Cazorla Quevedo
• Dr. Domingo Gallardo López 
• D. Eduardo Manchón 
• D. Andrés Torrubia

6. Los criterios que se seguirán para la 
evaluación de los proyectos presentados serán 
establecidos por el jurado.

7. Todos los trabajos candidatos deberán ser 
presentados por el autor o autores del mismo. En 
dicha carta, tanto los autores como los tutores 
deberán aceptar las bases de este premio.

8. Las candidaturas se presentarán en la 
secretaría del Instituto de Investigación en 
Informática de la Universidad de Alicante hasta el 
10 de septiembre de 2015, aportando la 
siguiente documentación: 

• Formulario de solicitud que se puede encontrar 
en la web     http://www.iuii.ua.es/hackerclub 
junto a estas bases, cumplimentado por los 
alumnos solicitantes.
• Copia de la documentación del trabajo en 
formato PDF. 
• El jurado podrá requerir a posteriori, para cada 
trabajo concreto, el material adicional que estime 
oportuno.



¿Quieres visitar 
Silicon Valley?

Trabajos fin de grado desarrollados en:

- Grado en Ingeniería Informática

- Grado en Ingeniería Multimedia

Trabajos presentados a las convocatorias 
de junio y julio del curso 2014-2015.
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