
 
 
 
 
GRUPO EGIDO PREMIARÁ CON BECAS A LOS TRES ESTUDIANTES PINTEÑOS 
CON MEJOR NOTA EN LA SELECTIVIDAD 2020 

 

A pesar de la difícil situación para los estudiantes debido al coronavirus Covid-19 
que paralizó las clases presenciales, Grupo Egido mantiene por tercer año 
consecutivo su apuesta para premiar a los tres mejores expedientes pinteños.  

Conseguir unas calificaciones brillantes no es nada fácil. Los jóvenes que lo 
consiguen dedican muchas horas de estudio a lo largo del curso académico y, 
además, anteponen el estudio al ocio, con la intención de labrarse un prometedor 
futuro. 

 

TRES PREMIOS A LOS MEJORES EXPEDIENTES 

Grupo Egido becará con 500 euros al mejor expediente obtenido en la Prueba de 
Acceso a la Universidad (EvAU) en Madrid. El segundo mejor expediente recibirá 
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una beca de 350€ y el tercer mejor expediente obtenido en la EvAU obtendrá una 
beca de 150€. 

Como novedad, en esta edición se tendrá en cuenta, dadas las actuales 
circunstancias, la mejor calificación obtenida en la convocatoria ordinaria de julio y 
extraordinaria de septiembre de 2020. 

Los alumnos o alumnas que hayan cursado bachillerato en nuestra localidad y que 
obtengan las tres notas medias más altas en los exámenes de la EvAU que se 
realizarán en la Comunidad de Madrid los días 6, 7 y 8 de julio, en la convocatoria 
ordinaria, y los días 8, 9 y 10 de septiembre, en la convocatoria extraordinaria, serán 
los tres ganadores.  

De esta manera, Grupo Egido premiará a la excelencia académica, la capacidad de 
trabajo, la constancia y la perseverancia, factores claves para tener éxito académico. 

Los alumnos empadronados en Pinto que crean estar en posesión de las 
calificaciones más altas obtenidas en el municipio en la EvAU de julio y septiembre, 
deberán ponerse en contacto con Grupo Egido a través del siguiente correo: 

comunicacion@egido.es 

El plazo de solicitud de esta beca será del 1 al 15 de octubre. La documentación a 
presentar será el documento original que acredite la calificación de la Evaluación 
para el Acceso a la Universidad (en la prueba de julio o septiembre) y el certificado 
de empadronamiento que acredite estar empadronado en Pinto desde enero de 
2020, junto al Documento Nacional de Identidad. 

Se trata de unas ayudas económicas que surgen como iniciativa del Grupo Egido 
para incentivar el esfuerzo de los estudiantes locales y contribuir con esta ayuda en 
su futura formación. 

 

¿Quienes serán los mejores estudiantes de este año? 
 


