TERCER CERTAMEN DE ESCRITOS
JURÍDICOS SOBRE EL ACCESO A LA JUSTICIA
COMO DERECHO HUMANO FUNDAMENTAL
2017

Nombre del estudiante:
______________________________________________________________
Dirección de correo regular:
___________________________________________________________
Correo electrónico: ______________________________________________
Teléfono: __________________________
Nombre de la Escuela de Derecho donde estudia:
________________________________________
Año de estudio: ______________
Reglas para la entrega de artículos:
Los estudiantes entregarán sus trabajos en o antes del 14 de septiembre de 2017. Se
recibirán artículos entregados vía correo electrónico hasta las 4:00 PM del 14 de septiembre de
2017. Entregados luego de esa hora no serán considerados.
El contenido de los trabajos no deberá exceder las 25 páginas, incluyendo las notas al calce.
El documento debe estar en letra tipo Times New Roman, tamaño 12Pts., a doble espacio.
El trabajo debe de ir acompañado de una breve sinopsis del escrito y una cláusula que certifique
que el trabajo no ha sido publicado previamente y que es un trabajo preparado por el autor para
este Certamen.
Los trabajos tienen que ser originales e inéditos. No deben haber sido utilizados en otros
certámenes ni publicados previamente.
Todo trabajo deberá ser enviado electrónicamente a: info@fundacionsupremo.org , junto a la
solicitud de participación, en la cual se hará constar el nombre del estudiante, título de su trabajo,
dirección de correo regular y de correo electrónico, teléfono, y nombre de la Escuela de Derecho
donde estudia.
Al momento de ser enviado a través de correo electrónico, se le asignará un número de
participación, el cual será la forma en que su trabajo estará identificado ante el Jurado.

Todos los documentos enviados para el Certamen pasan a ser propiedad de la Fundación
Tribunal Supremo de Puerto Rico (FTS).
Los autores de los escritos presentados conservarán los derechos de autor sobre su escrito, pero
al someter su solicitud de participación concederán, por escrito, una licencia no exclusiva a la
FTS para publicar los trabajos en cualquier formato, incluyendo formato electrónico.

_______________________________
Firma del Participante

