XIII PREMIO JURÍDICO INTERNACIONAL ISDE 2022

¿Qué es?

ISDE convoca a juristas profesionales al XIII Premio Jurídico Internacional
ISDE para distinguir la investigación y el estudio del Derecho en las siguientes
áreas:
•
•
•
•

Derecho Internacional Público
Derecho Internacional Privado
Derecho Deportivo Público
Derecho Deportivo Privado

Abierto el plazo para enviar las candidaturas para el próximo XIII Edición de 2022

Bases del premio
I. Categoría Profesional

XIII Premio Jurídico Internacional ISDE 2022

Leer más

II. Categoría Estudiante

XIII Premio Jurídico Internacional ISDE 2022 al mejor Trabajo Fin de Máster de
Acceso a la Profesión de Abogado, TFG o TFM.

Ámbito de convocatoria

Al Premio podrán optar bajo la categoría Estudiante, aquellos estudiantes que
estén cursando el grado en derecho, en los cursos de tercero y cuarto. Se aceptarán
para el premio, además de cualquier trabajo específicamente realizado para su
presentación al mismo, cualquier TFG o TFM.

Jurado

En su convocatoria correspondiente al año 2022, los Premios serán concedidos
por un jurado integrado por representantes de las entidades convocantes.
Éste podrá, si lo considera oportuno, invitar a otras personalidades a integrar el
jurado. En la reunión en la que se discierna el premio, se elegirán un presidente y
un secretario.

Ediciones anteriores
ISDE celebró el pasado 15 de julio la gala de entrega de la XII Edición del Premio
Jurídico Internacional ISDE, una iniciativa consolidada como una referencia dentro
del sector y que distingue los trabajos de investigación en distintas especialidades
del Derecho de estudiantes y profesionales del ámbito jurídico.
Gracias al Ilustre Colegio de Abogados de Madrid pudimos llenar el acto dentro del
aforo permitido por los requerimientos de la pandemia.
La ceremonia estuvo presidida por D. Enrique Arnaldo Alcubilla, magistrado del
Tribunal Constitucional, D. José María Alonso Puig, Decano de ICAM y D. Juan José
Sánchez Puig, CEO de ISDE.

Entre los invitados, figuraban profesionales de los despachos de abogados
colaboradores de ISDE, directivos de los principales bufetes del país que han
formado parte del jurado del Premio y personalidades políticas, administrativas,
del ámbito de la Justicia, de la universidad y del mundo empresarial.
XIII PREMIO JURÍDICO INTERNACIONAL ISDE 2022
ISDE - Nota Legal info@premiojuridico.com

