
La beca de un vistazo

Para todas las carreras 300 € mensuales Solicitud en línea

¿Ahorrar te causa tristeza y te pone de mal humor? ¿En serio? Desde nuestra experiencia podemos decirte que la dedicación conduce a
una vida más satisfactoria: estudios recientes lo corroboran. En resumen: quien ahorra, ¡gana!

Y en especial los estudiantes que deben salir adelante con pocos recursos: además de dedicación, también se necesita creatividad. Un
buen sistema de intercambio de libros, cupones de descuento o arreglos en lugar de nuevas compras: a menudo las ideas inteligentes llevan
más lejos que una cartera abultada.

Nuestra empresa apuesta por el ahorro. Por ello, european-funding-guide.eu, junto con Cupones.es, busca a los estudiantes más
ahorradores de España. Si eres de los que se sacan las castañas del fuego con poco dinero, comparte tu secreto con nosotros y
conviértete en nuestro becario. ¡La convocatoria para el 2017 ya está abierta!

¿En qué consiste la beca?

300 € mensuales Prácticas remuneradas

Ofrecemos tres becas: cada becario recibirá 300 € al mes durante un año. Y más aún: la posibilidad de desarrollar sus ideas en unas
prácticas remuneradas (unos 3.000 €) en nuestra sede en Berlín.

¿Cómo participar?

Cuéntanos algo sobre ti y por qué te consideras uno de los estudiantes más ahorradores de España. 
Para ello, puedes crear un vídeo corto O un texto breve.
Las solicitudes para este año pueden enviarse hasta el 30 de septiembre de 2017 a beca@sparheld.de 
o a través del formulario de solicitud en línea.



Introduce en el campo
correspondiente la URL del
video con las dos etiquetas.

Redacta un texto 
(no más de 1.000

caracteres)

Envía la solicitud a
beca@sparheld.de

Un jurado escogerá los
mejores trabajos.

¿Qué debe incluir la solicitud?

Formulario de solicitud: Rellena el formulario con los datos personales requeridos.

Video o Informe: Elabora un video O texto de presentación, en el que exponga de manera breve qué te hace el estudiante más ahorrador
de España.

El vídeo puede subirse a Youtube, Vimeo o cualquier otro portal similar. El enlace debe incluirse en el formulario de solicitud de manera que
pueda copiarse.

Envíanos el formulario de solicitud firmado a beca@sparheld.de

El archivo adjunto no debe superar 2 MB.

Solicitud

¡Solicita la beca de Cupones.es!
formulario


