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PROPOSITO
Foro de Foros busca las respuestas
que la sociedad necesita, basándonos en la
Transparencia, la Independencia y el
Aprendizaje Intergeneracional.
Somos una plataforma de encuentro y
conversación, un puente para el diálogo que
permita abordar de forma independiente
cuestiones esenciales para nuestra sociedad,
sin etiquetas ni exclusiones, contribuyendo a
la búsqueda de soluciones.

Para ello, Foro de Foros convoca el concurso
de 2 Becas para asistir al VI Encuentro
Intergeneracional – La Granja 2020, que se
celebrará del 5 al 7 de marzo en La Granja de
San Ildefonso (Segovia), destinadas a
personas de menos de 30 años.
Cada Beca cubre la asistencia a todo el
programa, así como el alojamiento y
estancia, desde el jueves 5 de marzo a las
16:30 al sábado 7 a las 14:00.

Nuestro objetivo es facilitar la participación
de los más jóvenes en este foro de
pensamiento, debate y aprendizaje
intergeneracional.

Los desplazamientos correrán a cargo de los
becados.

DESTINATARIOS

CANDIDATOS

Podrán optar a las Becas La Granja 2020 las
personas de menos de 30 años, sean
miembros o no de Foro de Foros.

Las personas interesadas deberán solicitar
su participación en el proceso a través del
siguiente formulario existente en nuestra
web

JURADO
El Jurado estará formado por personas del
equipo de Foro de Foros.
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PLAZOS
Plazo de solicitud para participar en el proceso
Los interesados podrán enviar su solicitud para participar como candidatos a una de las
Becas La Granja 2020 hasta las 24h del 24 de enero de 2020.
La solicitud de participación será enviada a través del formulario existente en nuestra web
www.forodeforos.org .
Foro de Foros le notificará su inclusión en el proceso y solicitará/facilitará al interesado toda la
información adicional que sea necesaria.
Plazo para el envío de las pruebas de selección
Los candidatos podrán enviar los archivos con las 3 pruebas de selección hasta las 24h del 14
de febrero de 2020, a la dirección de correo electrónico margarita.lopez@forodeforos.org
Comunicación del fallo del Jurado
Foro de Foros comunicará la decisión del Jurado a todos los interesados que hayan realizado
las pruebas, sean o no los candidatos seleccionados, el día 21 de febrero de 2020.

PRUEBAS
Cada candidato deberá realizar tres pruebas que remitirá, de manera simultánea y en los formatos
indicados, por correo electrónico a margarita.lopez@forodeforos.org

PRUEBA 1:
PROPUESTA DE DEBATE
Foro de Foros ha celebrado ya cinco Encuentros Intergeneracionales, cuya información
puedes ver en nuestra página web www.forodeforos.org.
A la vista de los programas, el candidato propondrá un debate partiendo de las siguientes
premisas:
a.
b.
c.

El debate versará sobre un tema que no haya sido tratado en ningunas de las ediciones
de La Granja ya celebradas, justificando la elección del tema.
Deberá designar un moderador, justificando su elección. La persona propuesta puede o
no haber intervenido ya en alguno de los Encuentros.
Deberá designar un máximo de cuatro debatientes, justificando su elección. Las
personas propuestas pueden o no haber intervenido ya en alguno de los Encuentros.

Formato de la propuesta:
La propuesta se enviará por el medio indicado, con una longitud máxima de una página, tipo
de fuente Calibri, Times New Roman o Arial y un tamaño no inferior a 11, interlineado 1,0, en
formato PDF.
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PRUEBA 2:
VIDEO DE CANDIDATURA
El interesado enviará un vídeo en el que exponga porqué su candidatura es una de las
merecedoras de las Becas La Granja 2020.
Formato del vídeo:
El vídeo se enviará en un archivo MP4, grabado en pantalla horizontal, y con una duración no
superior a dos minutos.
Si el candidato tiene redes sociales, se valorará positivamente que sea seguidor de Foros de
Foros y mencione a la Fundación en al menos una publicación, compartiendo el vídeo de la
candidatura en al menos una de estas redes

PRUEBA 3:
CARTA DE REFERENCIA
Por último, el candidato deberá adjuntar una Carta de Referencia escrita por alguien de la empresa
donde trabaja, ya sea del departamento de Recursos Humanos, de Talento o del área que el
aspirante considere oportuno. En caso de ser estudiante, podrá venir referenciado por un profesor
de la institución educativa donde curse estudios.
Formato de la carta:
La carta deberá estar debidamente firmada por el emisor, y se facilitarán los datos de contacto de
éste por si Foro de Foros considerase necesario confirmar algún dato o información relativa al perfil
del candidato.

DATOS DE CONTACTO
Fundación Foro de Foros
C/ Campomanes, 3
28013 - Madrid
T. +34 91 704 81 89
www.forodeforos.org
margarita.lopez@forodeforos.org

