
 
BASES DEL II PREMIO “VALENTÍN CARRASCOSA”  

 PARA JOVENES INVESTIGADORES A LA 

 MEJOR COMUNICACIÓN EN CIENCIAS JURÍDICAS E INFORMÁTICA 

1. Podrán concurrir todos aquellos estudiantes de grado, postgrado o doctorado, de cualquier 
Universidad matriculados en el XX CONGRESO IBEROAMERICANO DE DERECHO E 
INFORMÁTICA, que se celebrará en Salamanca y cuya edad no exceda de 35 años. 

2. Los trabajos, de carácter individual, versarán sobre temas relacionados con el Derecho y la 
Informática Jurídica, siendo requisito indispensable que se trate de una investigación original, inédita 
y que venga avalada por un Profesor de su Universidad de origen. 

3. El plazo límite de entrega de los trabajos para su evaluación por el comité será el día 23 de 
septiembre de 2016. 

4. El tema elegido sobre el que versará esta edición del premio será: COMERCIO 
ELECTRÓNICO Y BITCOIN. 

5. Requisitos formales. Los trabajos tendrán una extensión mínima de 8 y  máxima de 10 folios, Letra 
Times New Roman 12, e interlineado 1,5 puntos. Se deberá acompañar un resumen que no exceda 
de 250 palabras, así como el aval  del profesor que haya  tutorizado  la investigación 

6. Los trabajos se deberán remitir a la dirección de correo congreso@fiadi.org 

7. Los trabajos serán valorados por el Comité Científico y Académico del XX Congreso quienes 
dictaminarán el nombre de los ganadores.  

8. Los 5 mejores trabajos se expondrán públicamente en un acto que sirva como antesala al XX 
Congreso Iberoamericano la tarde del 18 de octubre de 2016 en la Facultad de Derecho. 

El resultado se dará a conocer en el cocktail de bienvenida del XX Congreso Iberoamericano celebrado 
en la Hospedería Fonseca del día martes 18 de octubre de 2016. 

PREMIOS 

1º PREMIO. Certificado de premio, reembolso de la matrícula del  XX Congreso Iberoamericano de 
Derecho e Informática, así como publicación de su Investigación en la Revista Iberoamericana de 
Derecho e Informática. Regalo de libros en materia de Derecho e Informática. 

2º PREMIO. Certificado de premio y reembolso de la matrícula del XX Congreso. Regalo de libros 
en materia de Derecho e Informática. 

3º PREMIO. Certificado de premio y regalo de libros en materia de Derecho e Informática. 

 

En Salamanca, a 12 de julio de 2016. 

Dr. Federico Bueno de Mata 

Vicepresidente de Investigación  FIADI,  Profesor de Derecho Procesal. USAL 

(Federación Iberoamericana de Asociaciones de Derecho e Informática) 


