
NORMATIVA DE LA I BECA GRIFONE-EDURNE 
PASABAN 

0. INTRODUCCIÓN 
 

La presente normativa regulará el funcionamiento de la “I BECA GRIFONE-
EDURNE PASABAN” organizada por Textil Seu S.A, Grifone, en adelante la Empresa 

Organizadora. 

 

El objetivo principal de esta iniciativa es consolidar los diferentes deportes vinculados a 

la montaña en España, al tiempo que se promueven dichas actividades, tratando de 

fomentar el deporte entre los más jóvenes, incentivando su esfuerzo y capacidad, y en 

particular: 

 

· Tratar de que los mejores deportistas jóvenes españoles no profesionales que 

desarrollen modalidades vinculadas a la montaña, tanto de verano como de invierno, 

puedan desarrollar proyectos de interés. 

 · Ayudar económicamente a dichos deportistas a desarrollar proyectos específicos. 

· Contribuir a que el deportista tenga una mayor dedicación al entrenamiento y un 

aliciente añadido al plantearse los objetivos de temporada. 

· Tratar de que algunos de estos deportistas progresen lo suficiente como para poder 

integrarlos en el Grifone Team. 

- Asegurar que la situación económica de una familia no limite las posibilidades 

formativas de ningún deportista  

 

El desarrollo de cuantas actuaciones se derivaren de “I BECA GRIFONE-EDURNE 
PASABAN” será llevado a cabo por Textil Seu S.A, 

  

 

1. REQUISITOS GENERALES  
 

Los requisitos generales son los siguientes: 

  

· Tener nacionalidad Española 

· Que el proyecto a presentar se integre en la correspondiente modalidad deportiva 

vinculada a los deportes de montaña. 

· No ser deportista profesional (la consideración de profesionalidad la valorará el 

Jurado) 

-Tener una edad comprendida entre los 18 y los 30 años cumplidos a 31 de Diciembre 

de 2012. 

Los puntos anteriores podrán ser eximidos de su cumplimiento en casos excepcionales 

que valorará el Jurado. 

El Jurado será quien valore regule e interprete en cada momento cualquier controversia 

en torno al cumplimiento de estos requisitos generales. 

 

 

2. DOTACIÓN Y DURACION 
El importe de la Beca asciende a la cantidad de 3.000 euros y material técnico Grifone 

valorado en 1000€. 

Esta beca estará sometida a la fiscalidad vigente. 



 

El plazo para el desarrollo del Proyecto será de un máximo de X meses, pudiéndose 

presentar solicitud a la Empresa Organizadora para su posible prórroga. 

 
3. DOCUMENTACIÓN 
- Impreso de solicitud. 

- Fotografía tamaño carnet con sus datos personales al dorso, o incluida en el impreso 

de solicitud. 

- Fotocopia del D.N.I. 

- Curriculum vitae con indicación de su domicilio, teléfono y/o e-mail. 

- Memoria del Proyecto (en papel formato A4 y CD en formato pdf o word): 

 Antecedentes. 

 Objetivos concretos. 

 Plan de trabajo. Fases. 

 

De igual forma se presentará Licencia Federativa de deportista de todos los participantes 

de nacionalidad o con residencia legal en España para el año en curso. 

 

(La documentación en caso de no realizarse vía web deberá presentarse sin encuadernar 

y sin grapas, en formato DIN A4 por una sola cara) 

 

Los aspirantes no seleccionados podrán retirar su documentación entre el 1 y el 30 de 

octubre de 2012, fecha a partir de la cual se procederá a su destrucción. 

 
4. REVISIÓN DE SOLICITUDES Y SUBSANACIÓN DE DEFECTOS. 
 

La Empresa Organizadora examinará las solicitudes presentadas para comprobar si 

reúnen los requisitos exigibles para, en caso contrario, requerir al interesado con el fin 

de que subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, 

si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición. 

 

5. PROCESO DE SELECCIÓN 
Para el estudio de las solicitudes presentadas y selección de posibles becarios, se 

constituirá el jurado nombrado por la Empresa Organizadora, quedando inicialmente 

conformado por: 

 

Martí Batalla  

Edurne Pasaban 

Albert Bosch 

Oriol Baró 

Darío Rodriguez (Desnivel)  

Arturo Barrabes 

Elena Moro (Oxigeno)  

Nil Bohigues (Trail)  

 

 

El fallo será inapelable. 

 

El Jurado se reserva el derecho a declarar la beca desierta si considera que los proyectos 

no cumplen con el nivel mínimo exigido. 



 

6. CONCESIÓN DE LA BECA 
 

La beca se considerará definitivamente adjudicada cuando el participante haya aceptado 

por escrito (en el plazo de 15 días), y presentado la documentación original que solicite 

la Empresa Organizadora.  

 

La beca se entregará en un acto al que será previamente convocado. 

 

7. PAGO DE LA BECA 
 

Se realizará de acuerdo a lo siguiente: 

 

El 100% del importe, tras la aceptación. 

El material técnico antes del desarrollo del Proyecto 

 

El abono se hará efectivo mediante transferencia bancaria. 

 

 

8. CONVOCATORIA, PLAZOS DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 
Y ADJUDICACIÓN 
- La convocatoria se abre en el mes de mayo del 2012. 

- El plazo de presentación de solicitudes termina el día 3 de agosto del 2012 

- La adjudicación se dará a conocer en el mes de setiembre. 

- No se aceptarán expedientes que no aporten la documentación completa. 

- La participación en esta convocatoria supone la aceptación total de la presente 

normativa. 

- Bases, impresos de solicitud y entrega de documentación, de 9 a 14 horas en nuestras 

oficinas.  

- La solicitud de beca puede presentarse en la propia sede de la Empresa Organizadora, 

enviarse por correo. 

 

TEXTIL SEU, S.A.  

Tel. +34 973 353 578 

Fax. +34 973 350 052 | 

grifone@grifone.com 

 

Dirección:  

C. Llorenç Tomàs i Costa, 58 

25700 - La Seu d'Urgell 

Lleida 

 

Cualquier inscripción podrá ser rechazada por la Empresa Organizadora, quedando esta 

decisión a su exclusivo criterio y sin necesidad de justificación alguna. 

 

La Empresa Organizadora, previa consulta al Jurado y analizando sus consideraciones, 

podrá alterar el presente programa si así lo considera apropiado comunicándolo 

fehacientemente a los participantes.  

 

 



9. OBLIGACIONES DE LOS DEPORTISTAS 
- Destinar la beca o ayuda a la finalidad para la que se concede. 

- Acreditar ante la Empresa Organizadora el cumplimiento de los requisitos y 

condiciones que determinen la concesión o disfrute de la beca 

- Someterse a las actuaciones de comprobación precisas para verificar, en su caso, el 

cumplimiento y efectividad de las condiciones determinantes de la concesión de la 

ayuda. 

- Participar con la empresa organizadora en la divulgación del Proyecto, si se le requiere 

para ello, salvo causa justificada que valorará el Jurado. 

- Firma y asunción de las condiciones recogidas en la presente normativa. 

- Aceptación del compromiso ético contra el dopaje 

- En caso de abandono de la práctica deportiva ó si no se cumplen los requisitos 

marcados, la Empresa Organizadora se reserva el derecho a tomar las medidas que 

considere oportunas para cada caso. 

- Presentar memoria del Proyecto, escrita y gráfica a la finalización del Proyecto 

- Dejar patente la beca de la Empresa Organizadora en su curriculum y en cuanta 

documentación genere el período de disfrute de la ayuda. 

 

El incumplimiento de cualquiera de estas obligaciones podrá suponer la rescisión 

inmediata de la beca. 

 
 

 
 

10. LIBERACION DE RESPONSABILIDAD Y DECISIÓN DE PARTICIPAR:  
Como condición de la inscripción, cada participante acepta la siguiente liberación de 

responsabilidad:  

 

Como participante acepto que desarrollaré mi Proyecto voluntariamente y bajo mi 

propio y exclusivo riesgo, teniendo pleno conocimiento que dicha actividad puede ser 

peligrosa, por lo que libero de toda responsabilidad, directa o indirecta y con tanta 

amplitud como lo permita la ley, a los organizadores, coorganizadores, auspiciantes y 

sponsors, y/o agentes y/o empleados de los organizadores y coorganizadores y 

auspiciantes y sponsors  y/o prestadores de servicios, en forma onerosa o gratuita, por 

cualquier daño, erogación, lesión y/o pérdida de la vida y/o de los bienes que pudiera 

sufrir y renuncio a cualquier acción, demanda o reclamo ante los tribunales ordinarios 

de Justicia ordinaria, por lo que acepto someterlo a arbitraje. Esta limitación de 

responsabilidad abarca los hechos que ocurran antes, durante, entre o después de las  

actividades conexas, incluyendo la atención y traslado en caso de una emergencia 

médica. 

 

También acepto asumir la responsabilidad parcial y total por todos los daños causados a 

terceros o a sus pertenencias, a mi persona o a mis pertenencias como consecuencia del 

desarrollo del Proyecto, y por la presente libero de responsabilidad de cualquier daño 

propio y/o a terceros y acepto mantener indemne a TEXTIL SEU, S.A., sus empleados, 

agentes y sponsors  y sus representantes con respecto a cualquier reclamación que 

pudiera surgir. 

 

 

 



11. PUBLICIDAD: 
 

La Empresa Organizadora, requerirá a los participantes que exhiban el material técnico 

y aquellos elementos publicitarios facilitados por la organización, no estando permitida 

la publicidad de aquellas empresas consideradas como competidores a juicio de la 

empresa organizadora. 

 

12. EXENCIÓN DE DERECHOS DE IMAGEN y DIFUSIÓN  
 
Como parte del proceso de inscripción, cada participante acepta la siguiente exención de 

derechos de prensa e imagen. 

  

Los participantes garantizan a TEXTIL SEU, S.A. y compañías afiliadas, sin 

contraprestación alguna, el derecho absoluto y el permiso de usar su nombre, voz, 

imagen, semejanza, material biográfico como así también las representaciones del 

Proyecto en cualquier medio (televisión, impresos e Internet) incluyendo coberturas de 

video, con la finalidad exclusiva de anunciar, promover, relatar y difundir 

informaciones relacionadas con la participación de los competidores y del “I BECA 
GRIFONE-EDURNE PASABAN  
 

El participante becado autoriza sin contraprestación alguna, al Patrocinador Principal y 

compañías afiliadas a usar su nombre, voz, imagen, semejanza, material biográfico 

como así también las representaciones del Proyecto en sus medios de comunicación. 

 

Los nombres, voces, imágenes, semejanzas y material biográfico del participante 

becado podrán ser usados por TEXTIL SEU, S.A. de forma que constituya promocionar 

productos de dichas marcas en los dos años siguientes desde la aceptación de la Beca. 

 

13. PROTECCION DE DATOS PERSONALES 
 
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 

diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante, "Lopd"), y Ley 

34/2002, de 11 de Julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio 

Electrónico (en adelante, "LSSI"), TEXTIL SEU, S.A. le informa de que los datos de 

carácter personal proporcionados mediante la cumplimentación de los formularios de 

registro electrónico contenidos en este sitio web, así como aquellos datos a los que 

TEXTIL SEU, S.A. acceda como consecuencia de su navegación; de la consulta, 

solicitud o contratación de otros servicios o productos, o de cualquier transacción u 

operación realizada durante la prestación por parte de TEXTIL SEU, S.A. de los 

servicios ofrecidos en este sitio, serán recogidos en un fichero cuyo responsable es 

TEXTIL SEU, S.A. en cuya sede social, sita en C. Llorenç Tomàs i Costa, 58, 25700 - 

La Seu d'Urgell (Lleida), podrá ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación 

y oposición al tratamiento de sus datos personales, en los términos y condiciones 

previstos en la ley. Para su mayor comodidad, también podrá ejercer los derechos antes 

mencionados dirigiéndose a la dirección de correo electrónico: grifone@grifone.com 

 

Rogamos que comunique de forma inmediata a TEXTIL SEU, S.A. cualquier 

modificación de sus datos de carácter personal a fin de que la información contenida en 

los ficheros de TEXTIL SEU, S.A. esté en todo momento actualizada y no contenga 



errores. Asimismo, con la aceptación de este aviso legal, reconoce que la información y 

los datos personales recabados son exactos y veraces. 

 

TEXTIL SEU, S.A. se compromete a tratar de forma absolutamente confidencial los 

datos de carácter personal y a hacer uso de los mismos exclusivamente para las 

finalidades indicadas. TEXTIL SEU, S.A. le informa de que tiene implantadas las 

medidas de seguridad de índole técnica y organizativas necesarias para garantizar la 

seguridad de sus datos de carácter personal y evitar su alteración, pérdida y tratamiento 

y/o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los 

datos almacenados y los riesgos a que están expuestos, ya provengan de la acción 

humana o del medio físico o natural. Todo ello, de conformidad con lo previsto en el 

artículo 9 de la Lopd y en el Real Decreto 994/1999, de 11 de junio, por el que se 

aprueba el Reglamento de Medidas de Seguridad de los Ficheros Automatizados que 

contengan Datos de Carácter Personal y la ley 34/2002, de 11 de Julio, LSSI. 

 
14. MODIFICACIONES A LA NORMATIVA 
 

La Empresa Organizadora podrá modificar unilateralmente la presente Normativa con el 

fin de mejorar el funcionamiento de la “I BECA GRIFONE-EDURNE PASABAN”. 

 

 


