Bases de las becas de participación para el V Congreso
Nacional de Psicología (Virtual)

El Colegio Oficial de Psicólogos de la Región de Murcia pone a
disposición de los colegiados 15 becas con la finalidad de motivar la
participación en el V Congreso Nacional de Psicología,
https://www.cnp2021.es/, que se celebrará de forma Virtual del 9
al 11 de julio de 2021.
El plazo de presentación de las solicitudes finalizará el 15 de abril
de 2021, y se hará con arreglo a lo siguiente,
Bases:
1. Se convocan 15 becas por el importe total de la matrícula en
tarifa reducida (50 €).
2. Los requisitos imprescindibles para poder acceder a esta
convocatoria son:
• Estar colegiado y al corriente de pagos en el COP de la Región
de Murcia.
• Estar inscrito en el V Congreso Nacional de Psicología.
• Aceptación del trabajo presentado en cualquier modalidad.
3. La fecha límite para solicitar esta beca será el 15 de abril de
2021.
4. Las solicitudes serán remitidas a la siguiente dirección de correo:
dmurcia@cop.es incluyendo, junto con la aceptación de las bases de
esta convocatoria, los siguientes documentos:
• Recibo de pago de la inscripción al Congreso (tarifa reducida).
• Resumen de la comunicación presentada.
• Comunicación de la aceptación del trabajo.
5. En caso de que las solicitudes de beca superen las establecidas en
esta convocatoria, el criterio para otorgarlas serán por orden los
siguientes:
1º. Participación en alguno de los grupos de trabajo del COP-RM.
2º. Estar en situación acreditada de desempleo.
3º. Antigüedad en la Colegiación.

SOLICITUD BECA
Yo,
_____________________________________________________________
con DNI ____________________ y número de colegiación
MU- ____________
SOLICITO
Que se tenga en cuenta mi solicitud de beca de participación en el
Congreso Nacional de Psicología (Virtual) .

V

Acepto las bases de esta convocatoria y adjunto la siguiente documentación:
□ Estar colegiado/a y al corriente de pagos en el COP de la Región de Murcia.
□ Recibo pago inscripción al V Congreso Nacional de Psicología (virtual).
□ Resumen de la comunicación presentada.
□ Comunicación de la aceptación del trabajo.
En caso de que las solicitudes superen el número de becas, justifico:




Participar en alguno de los Grupos de Trabajo de COP-RM.
Estar en situación acreditada de desempleo
Antigüedad de la Colegiación
Murcia, a ___________________

Firmado ________________________
_______________________________________________________________
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