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Se convoca la XII edición de los premios IDEAS UPV para el año 2018

Destinatarios: Emprendedores o equipos emprendedores con proyectos empresariales 
constituidos como empresa y adscritos a la Unidad de Emprendimiento IDEAS UPV

Información de interés

Ámbito gegráfico: Comunitat Valenciana

Organismo: Universidad Politécnica de Valencia

Administración: Organismo Autónomo

Plazo(s) de solicitud: 05/11/2018

Notas solicitud: Hasta el 5 de noviembre de 2018

Tipo: Premio

Importe: 26.500,00€

Notas: Crédito 2018: 26.500 euros. Cuantía entre los 1.000 y 6.000 euros según 
categoría

CEE:

Referencias de la publicación

- Resolución 180724. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8348 de 27 de julio de 2018. 
(Extracto-Convocatoria)

Enlaces: www.ideas.upv.es

Sectores Subsectores Descriptores

Empresas en general Empleo Emprendedores
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Resumen de la Ayuda elaborado a partir de la Publicación Oficial de referencia. Recopilado y procesado por la Dirección General de Industria y de la Pyme

 Ayudas e incentivos para empresas

Referencia: 64583



Universitat Politècnica de València Universitat Politècnica de València

Extracte de la Resolució de 24 de juliol de 2018, del 
rector, per la qual es convoca la XII edició dels Premis 
IDEAS UPV per a l’any 2018. [2018/7379]

Extracto de la Resolución de 24 de julio de 2018, del rec-
tor, por la que se convoca la XII edición de los Premios 
IDEAS UPV para el año 2018. [2018/7379]

BDNS (identif.): 409743.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la 

Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, se publica 
el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en 
la Base de Datos Nacional de Subvenciones

http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index:

Primero. Beneficiarios
Podrán participar:
Los emprendedores o equipos emprendedores con proyectos empre-

sariales constituidos como empresa y adscritos a la Unidad de Empren-
dimiento IDEAS UPV (entendiéndose como adscritos los atendidos, 
asesorados y dados de alta en la base de datos de IDEAS UPV) con 
anterioridad a la fecha de publicación de las presentes bases.

Que cumplan los requisitos exigidos en las bases para cada catego-
ría de premios.

Todos los proyectos empresariales adscritos a IDEAS UPV cumplen 
la condición de que al menos uno de los integrantes del equipo promotor 
es de la UPV (estudiante o titulado UPV).

No podrán presentarse a la convocatoria las empresas promovidas 
por personal de la UPV a partir de la actividad de investigación univer-
sitaria de la UPV (Spin-off UPV).

Segundo. Finalidad
El objeto de esta convocatoria es premiar y reconocer las mejo-

res iniciativas emprendedoras y trayectorias empresariales que se han 
puesto en marcha o se han desarrollado con el apoyo de la Universitat 
Politècnica de València.

Tercero. Bases reguladoras
Accesibles en www.ideas.upv.es

Cuarto. Importe
La presente convocatoria se financiará con cargo a la partida pre-

supuestaria 004020000 422 40000 por un importe máximo de 26.500 
euros (veintiséis mil quinientos euros) con cargo a la oficina gestora de 
IDEAS UPV aplicables al ejercicio 2018.

Se establecen 3 categorías de premios con dotaciones que oscilan 
entre los 1.000 y los 6.000 euros, según se especifica en las bases regu-
ladoras del procedimiento.

La dotación económica de los premios estará sujeta a la correspon-
diente retención que establece la normativa vigente.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes
A partir del día siguiente al de la publicación de este extracto en el 

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana y finaliza el 5 de noviembre 
de 2018.

València, 24 de julio de 2018.– El rector: Francisco José Mora Mas.

BDNS (identif.): 409743.
De conformitat amb el que es preveu en els articles 17.3.b i 20.8.a 

de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es 
publica l’extracte de la convocatòria, el text complet de la qual pot con-
sultar-se en la Base de Dades Nacional de Subvencions

http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index:

Primer. Beneficiaris
Podran participar-hi:
Els emprenedors o equips emprenedors amb projectes empresarials 

constituïts com a empresa i adscrits a la unitat d’emprenedoria IDEAS 
UPV (s’entenen com a adscrits els atesos, assessorats i donats d’alta en 
la base de dades d’IDEAS UPV) abans de la data de publicació d’aques-
tes bases.

Que complisquen els requisits exigits en les bases per a cada cate-
goria de premis.

Tots els projectes empresarials adscrits a Idees UPV la condició que 
almenys un dels integrants de l’equip promotor és de la UPV (estudiant 
o titulat de la UPV).

No poden presentar-se a aquesta convocatòria les empreses promo-
gudes per personal de la UPV a partir de l’activitat de recerca universi-
tària de la UPV (empreses derivades de la UPV).

Segon. Finalitat
L’objecte d’aquesta convocatòria és premiar i reconèixer les millors 

iniciatives emprenedores i trajectòries empresarials que s’han posat en 
marxa o s’han desenvolupat amb el suport de la Universitat Politècnica 
de València.

Tercer. Bases reguladores
Disponibles en www.ideas.upv.es

Quart. Import
Aquesta convocatòria es finança amb càrrec a la partida pressupos-

tària 004020000 422 40000 per un import màxim 26.500 euros (vint-i-
sis mil cinc-cents euros) amb càrrec a l’oficina gestora d’IDEAS UPV 
aplicable a l’exercici 2018.

S’estableixen tres categories de premis, amb dotacions que oscil·len 
entre els 1.000 i els 6.000 euros, segons s’especifica en les bases regu-
ladores del procediment.

La dotació econòmica dels premis estarà subjecta a la corresponent 
retenció que estableix la normativa vigent.

Cinqué. Termini de presentació de sol·licituds
A partir de l’endemà de la publicació d’aquest extracte en el Diari 

Oficial de la Generalitat Valenciana. Acaba el 5 de novembre de 2018.

València, 24 de juliol de 2018.– El rector: Francisco José Mora Mas.
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