
 
PREMIOS DEFENSA 2008.- MODALIDAD 3) - Premio José Francisco de Querol y 

Lombardero 
TÍTULO DE LA OBRA: (denominación de la obra completa en letras mayúsculas) 
  
AUTOR/AUTORES: (formato nombre apellidos, separados por comas) 
 

  
 
DATOS PERSONALES DEL AUTOR/AUTORES  
(En el caso de que la obra fuese compartida por distintos autores, añadir a este formulario tantas hojas del 
Modelo 2 a continuación como sea necesario, rellenar en letras mayúsculas):    
 
Apellidos:    
Nombre:   
Domicilio:   
CP:     Provincia:   
Telf. Domicilio:   Móvil:    Otros:  
E-Mail:                                    Nº de Fax:  
Fotocopia de DNI (por dos caras, pasaporte u otros, insertada en este espacio en blanco y negro): 

DOCUMENTACIÓN ANEXA: 

 
 

 
Espacio reservado para sellos de Registros 
 
 
 
 

1.-Resumen del contenido del trabajo (máximo de 2 páginas en formato DIN-A4 a una sola cara). 
2.-Currículum Vitae del cada autor/es: (máximo de 2 páginas por autor en formato DIN-A4 una sola cara). 
3.-Ejemplares de la obra (dos copias (una de ellas sin encuadernar en el formato que se indica en la convocatoria) 
4.-Fotocopia del original del trabajo (sin encuadernar formato DIN-A4 paginado a una sola cara)   

Modelo 1 



 
DATOS PERSONALES DEL AUTOR/AUTORES  
(En el caso de que la obra fuese compartida por distintos autores, añadir a este formulario tantas hojas del 
Modelo 2 a continuación como sea necesario, rellenar en letras mayúsculas):    
 
Apellidos:    
Nombre:   
Domicilio:   
CP:     Provincia:   
Telf. Domicilio:   Móvil:    Otros:  
E-Mail:                                    Nº de Fax:  
Fotocopia de DNI (por dos caras, pasaporte u otros, insertada en este espacio en blanco y negro): 

 

 
 

DATOS PERSONALES DEL AUTOR/AUTORES  
(En el caso de que la obra fuese compartida por distintos autores, añadir a este formulario tantas hojas del 
Modelo 2 a continuación como sea necesario, rellenar en letras mayúsculas):    
 
Apellidos:    
Nombre:   
Domicilio:   
CP:     Provincia:   
Telf. Domicilio:   Móvil:    Otros:  
E-Mail:                                    Nº de Fax:  
Fotocopia de DNI (por dos caras, pasaporte u otros, insertada en este espacio en blanco y negro): 

 

 
 

Modelo 2 
 



DATOS PERSONALES DEL AUTOR/AUTORES  
(En el caso de que la obra fuese compartida por distintos autores, añadir a este formulario tantas hojas del 
Modelo 2 a continuación como sea necesario, rellenar en letras mayúsculas):    
 
Apellidos:    
Nombre:   
Domicilio:   
CP:     Provincia:   
Telf. Domicilio:   Móvil:    Otros:  
E-Mail:                                   Nº de Fax:  
Fotocopia de DNI (por dos caras, pasaporte u otros, insertada en este espacio en blanco y negro): 

 

 
 

DATOS PERSONALES DEL AUTOR/AUTORES  
(En el caso de que la obra fuese compartida por distintos autores, añadir a este formulario tantas hojas del 
Modelo 2 a continuación como sea necesario, rellenar en letras mayúsculas):    
 
Apellidos:    
Nombre:   
Domicilio:   
CP:     Provincia:   
Telf. Domicilio:   Móvil:    Otros:  
E-Mail:                                    Nº de Fax:  
Fotocopia de DNI (por dos caras, pasaporte u otros, insertada en este espacio en blanco y negro): 

 

 
 

Modelo 2 
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