Solicitud de admisión
MEMOS edición en Español

Cumplimentar y enviar
a:
Andreu Camps
acamps@inefc.es
INEFC - Partida Caparrella,
s/n. E-25192 Lleida (Spain)

Apellidos :
Nombre :
Nombre completo (como debe aparecer en la lista de participantes):

Fecha de nacimiento :

Lugar de nacimiento:

Nacionalidad :
Otros Idiomas además del español
Inglés:

Lee

Habla

Escribe

Francés:

Lee

Habla

Escribe

Otros:
Dirección (domicilio particular):

Nombre de la organización deportiva:
Cargo que ocupa dentro de la organización (aunque sea como voluntario):
Dirección profesional:

Tel. (prof.):
Fax :

(domicilio) :
E-Mail :

Títulos universitarios y/u otros (Grado, institución y año de graduación):

Actividad profesional en el ámbito de la organización deportiva:

¿Cuáles son sus objetivos y expectativas de su participación en el MEMOS?

Es importante comentar con su respectiva organización y/o Comité Olímpico Nacional el proyecto de estudio MEMOS.
¿Lo ha hecho?

Por favor, explique su proyecto en el reverso de la página.

Lugar y fecha:

Firma:

Por favor incluya su curriculum vitae,
una fotografía tamaño pasaporte,
y las cartas de adhesión de su CON
y/o su organización deportiva.

MEMOS VI edición en Español
Propuesta de Proyecto de Estudio

Es importante que rellene cuidadosamente este cuestionario, ya que es un elemento esencial dentro
del proceso de solicitud de su admisión.

Título provisional del proyecto (máximo 20 palabras):

Organización/ones involucrada/s:

Cuestión a abordar (explique el problema de gestión que desea abordar en dicha organización):

Razones de su elección (explique por qué desea afrontar y ayudar a solucionar ese determinado problema):

Relación con el ámbito de la gestión (determine a que área específica de la gestión concierne: estrategia, marketing, recursos humanos, financiera, gestión de eventos, etc.):

Método(s) escogido(s) para la recogida de datos: (documentos existentes, libros, entrevistas, cuestionarios,
encuestas, estudios de caso, bibliografía):

Resultados esperados (impacto de su trabajo sobre la gestión de la organización que va a estudiar):

