Acta de las solicitudes de participación recibidas
Viernes 14 de octubre de 2022
Por la presente, D. URKO ELOSEGI GURMENDI, Nº DE COLEGIADO 2355, en calidad de
Secretario de la Delegación Territorial de Madrid del Colegio de Geógrafos, convocante y
organizadora del Premio Geógrafos de Madrid al Trabajo Fin de Grado, declara que en
virtud de lo expuesto en el punto 7.1. de las Bases de participación del Premio Geógrafos
de Madrid al Trabajo Fin de Grado aprobadas el día 2 de septiembre de 2022, se consignan
las siguientes:

Candidaturas recibidas
●

●
●

Variaciones del hábitat potencial de la trufa negra (Tuber melanosporum) y de la
trufa de verano (Tuber aestivum) a escala global en diferentes escenarios de cambio
climático
La despoblación rural: Estudio de caso en la comarca del Señorío de Molina,
Guadalajara.
Impacto del Desarrollo Turístico en los Espacios Naturales. El Caso de
Fuerteventura

Candidaturas admitidas
ID

Título del TFG
Fecha
Variaciones del hábitat potencial de la trufa negra (Tuber melanosporum) y de
2022-06-13
24 la trufa de verano (Tuber aestivum) a escala global en diferentes escenarios de
cambio climático
2022-06-22
La despoblación rural: Estudio de caso en la comarca del Señorío de Molina,
25
Guadalajara.
Impacto del Desarrollo Turístico en los Espacios Naturales. El Caso de
2022-06-22
26
Fuerteventura

Por consiguiente, no se han dado candidaturas no admitidas en esta convocatoria
A continuación, se procederá, el lunes 17 de octubre de 2022, a publicar esta acta en la web
de la DTM y a hacer llegar a la Secretaría del Jurado a los efectos de los trabajos propios
del jurado el documento que contiene el listado de los títulos de los TFGs junto con los
documentos a valorar: las hojas resumen y los TFGs de cada participante admitido en la
prueba.

Firmado electrónicamente por URKO ELOSEGI GURMENDI el día
14/10/2022 con un certificado digital oficial validable
Firmado en Madrid para que conste y surta los efectos oportunos,
Secretaría de la Delegación Territorial de la Comunidad de Madrid. Colegio de Geógrafos

