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BASES DE PARTICIPACIÓN 

 

Convocatoria 

Primeros Premios Anuales IB a la Excelencia Académica de Educación de Bachillerato de Muro, 

Cocentaina, Alcoi y comarca, una zona que abarca aproximadamente 100 mil habitantes. 

 

Descripción 

Los Premios, que se convocan anualmente, tienen por objeto reconocer de forma oficial y pública 

los méritos, basados en el esfuerzo y en el trabajo, de los alumnos que han cursado los estudios 

de Bachillerato con excelente rendimiento académico. 

 

Objeto 

Los centros docentes podrán solicitar el premio a sus mejores alumnos que hayan obtenido 

Matrícula de Honor, utilizando la calificación en Selectividad (Prueba de Acceso a la Universidad) 

en caso de empate y cuyo esfuerzo merezca ser reconocido dadas sus características 

personales o sociales. 

 

Premios 

Anualmente se conceden un máximo de 21 premios, cada uno de ellos dotado con 500 euros.   

 

Interesados/Solicitantes 

La dirección de cada centro docente podrá proponer un máximo de tres candidatos de Bachiller 

para la obtención del Premio IB a la Excelencia Académica. 

 

Plazo de presentación 

El plazo para que los centros docentes realicen sus solicitudes finalizará el 20 de junio de 2022. 

Las solicitudes fuera de plazo no serán tenidas en cuenta para la concesión de los premios. 
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Requisitos de los candidatos a los premios 

Podrá optar a los premios IB a la excelencia académica el alumnado que reúna las siguientes 

condiciones: 

a) Haber cursado el curso de Bachiller 2021-2022 en uno de los 7 centros participantes. 

b) Haber sido propuesto por la dirección del centro, oído el equipo docente de Bachillerato, 

como candidato/a a la obtención del Premio IB.  

c) Haber obtenido Matrícula de Honor. 

d) Haber obtenido en Selectividad una de las mejores calificaciones entre los alumnos que han 

conseguido Matrícula de Honor. 

e) Asistir a recoger el premio en persona. 

 

Los centros con hasta 40 alumnos propondrán a 1 premiado; entre 41 y 50 alumnos a 2 

premiados; y a partir de 51 alumnos, a 3 premiados. En caso de no llegar a 21 estudiantes, se 

seleccionará a los estudiantes con matrícula de honor en segundo de bachillerato y mejor nota 

en selectividad, hasta completar los 21 premiados. 

 

Documentación a presentar 

Los centros realizarán su solicitud correspondiente a través del siguiente formulario online. con 

los datos del alumno. 

 

Características de los Premios IB 

- El alumnado que resulte premiado recibirá un diploma a la excelencia académica y que será 

entregado en un acto académico organizado a este efecto. 

- El alumnado recibirá un premio por valor de 500€. 

- Cada premiado asignará el 50% del valor del premio a una Asociación a su elección. 
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APÉNDICE 
 
SOBRE IÑAKI BERENGUER  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Iñaki es un científico reconvertido en emprendedor tecnológico que ha desarrollado los últimos 
15 años de su carrera en Boston y NY. 
      
En 2015 fundó en NY CoverWallet, una startup tecnológica con 500 empleados (New York, 
Madrid y Valencia) y $100M+ de facturación, que en 2020 fue adquirida por Aon, el segundo 
mayor grupo global del sector seguros con presencia en 120 países. CoverWallet es líder global 
en el sector de seguros online para empresas. Iñaki ha sido CEO de CoverWallet desde su inicio 
hasta Enero de 2022. 

Anteriormente fue fundador y CEO de Contactive (26 empleados). Contactive fue adquirida en 
Enero de 2015 por Thinkingphones (Fuze). También ha sido fundador y CEO de Pixable (55 
empleados, 12 millones de usuarios y $7 Millones de financiación) una navegador móvil para 
fotos de redes sociales. Pixable fue adquirida en 2012 por $30 Millones por Singapore Telecom 
(SingTel), el segundo mayor operador de telecomunicaciones global. Iñaki también ha trabajado 
en McKinsey and Company (Madrid) y Microsoft Corporate Strategy. Es inventor de 4 patentes 
y profesor invitado regular en Harvard Business School y MIT. 

Iñaki también ha contribuido a desarrollar el ecosistema emprendedor como inversor en más 
de 100 startups, tales como Cabify, Paack, Acierto, Flywire, Clicars, Clikalia, JobandTalent, 
Liberabio, Geoblink, Mosaicbiomedicals, Verse, Ninetynine, o Tiendeo. Desde hace 2 años 
también es cofundador y Presidente de iPronics, una spinoff de la UPV. iPronics ha desarrollado 
el primer chip fotónico reconfigurables con software, con aplicación en 6G o inteligencia 
artificial, gracias a su alta capacidad de computación y bajo consumo de energía. 

Nacido en Muro (Alicante), Iñaki es ingeniero superior de telecomunicaciones por la Universidad 
Politécnica de Valencia, obtuvo Máster y Doctorado en Ingeniería por la Universidad de 
Cambridge (Inglaterra) con una beca de La Caixa, y un MBA del Massachusetts Institute of 
Technology (MIT), Cambridge, USA, con una beca de la Fundación Rafael del Pino. 
Adicionalmente, ha sido becario Fulbright (M.A.) durante 2 años en la Universidad de Columbia 
(Nueva York). 
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La trayectoria de Iñaki ha sido cubierta por medios como el New York Times, Fast Company, 
Forbes, CNN, The Guardian, El País, El Confidencial, o El Mundo y ha recibido premios tales como 
el Premio Liderazgo de la Fundación Rafael del Pino, persona del año por el Colegio Oficial de 
Ingenieros de Telecomunicación, o Premio Importante de la provincia de Alicante (2015) y 
Premio Importante de la provincia de Valencia (2017).  

 
LA EXCELENCIA 
 
Para Iñaki, la excelencia NO es la perfección. La excelencia es una actitud ante la vida, en la que 
asumiendo que partimos de unos recursos limitados (tiempo, dinero, etc), intentar hacerlo lo 
mejor posible. Es una forma de ver la vida, que, tras conseguir ciertas metas, uno pueda mirar 
atrás y sentirse satisfecho con el trabajo hecho de la mejor forma posible (habiendo dado lo 
mejor de cada uno), sabiendo que no teníamos tiempo infinito. 
 
La excelencia se puede buscar en muchos vectores en la vida: en los deportes, en las artes, en la 
investigación, en la empresa, en la política, etc. Con este premio queremos reconocer la 
excelencia en el mundo académico al principio de las carreras, sin desmerecer la excelencia en 
otros ámbitos como el deporte o el arte que ya cuentan con varios premios a nuestros juniors. 
 

 
 
¿Por qué Iñaki Berenguer quiere patrocinar la iniciativa?  
 
Iñaki, que creció en una familia de clase trabajadora y sin tradición académica, se ha formado 
en España en la educación pública y luego en las mejores universidades del mundo (MIT, 
Cambridge, o Columbia) gracias a becas ofertadas por fundaciones privadas como la Fundación 
La Caixa o la Fundación Rafael del Pino que premiaban la excelencia académica. Y la excelencia 
académica y el apoyo de estas iniciativas es lo que le ha hecho progresar en la vida. 
 
Con este premio, Iñaki busca promover la excelencia en la mitad del camino de una carrera 
académica y reconocer el aprovechamiento de la educación pública. Esa pequeña palmada en 
la espalda para que los estudiantes que se han esforzado mantengan la constancia y la ilusión 
para continuar progresando, y que otros estudiantes puedan seguir el camino de Iñaki.  
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¿Es la motivación extrínseca (el premio) el motor de la excelencia? 
 
No, y no es lo que buscamos. Solo queremos potenciar la motivación intrínseca (actitud ante la 
vida de querer hacer las cosas de la mejor forma posible, pasión por lo que se estudia, espíritu 
de superación personal, sentirse a gusto con el trabajo bien hecho y la satisfacción personal) de 
los estudiantes con motivación extrínseca. La motivación extrínseca solo ayuda a mantener el 
nivel de constancia. Poder parar de vez en cuando y ver el buen trabajo reconocido 
públicamente ayuda a armarse de energía para continuar esforzándose. 
 
¿Por qué pedir la donación de la mitad del premio a una asociación / entidad sin ánimo de 
lucro? 
 
Para muchos de estos estudiantes, será otro paso para activar su solidaridad ciudadana que 

permite a las asociaciones sin ánimo de lucro conseguir medios para financiar proyectos que 

contribuyan a mitigar las desigualdades, hacer frente a catástrofes naturales o humanitarias, 

promover la cultura, o ayudar a mejorar la situación de grupos vulnerables. 

 

Esperemos que este acto solidario se convierta en un hábito a futuro. Porque muchos de estos 

estudiantes están llamados a destacar en la sociedad y ser ejemplo para otras personas en sus 

comunidades. Y en sus logros, también tendría que aparecer devolver a la sociedad, con tiempo, 

conocimiento y aportaciones económicas, para que sirva de ejemplos para muchos otros que 

van a mirarlos como referentes. 

 

¿Organización y financiación? 
 
Iñaki Berenguer hará una dotación anual de 15 mil euros anuales para los premios y su 

organización.  

 

La ceremonia de entrega de los premios incluirá un cocktail para los premiados y sus familias, 

que pasará a un evento de aproximadamente 50 minutos para la entrega de los premios ante la 

presencia de los alcaldes de Alcoi, Cocentaina y Muro, prensa, y los 7 directores de los institutos 

y colegios que participan. 
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