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Se convocan los premios emprendimiento cátedra AITEX-UPV durante el curso académico 2018-2019

Destinatarios: Emprendedores

Información de interés

Ámbito gegráfico: Comunitat Valenciana

Organismo: Universidad Politécnica de Valencia

Administración: Organismo Autónomo

Plazo(s) de solicitud: 31/05/2019

Notas solicitud: Hasta el 31 de mayo de 2019

Tipo: Premio

Importe: 3.000,00€

Notas: Crédito 2018: 3.000 euros

CEE:

Referencias de la publicación

- Resolución 181002. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8416 de 5 de noviembre de 
2018. (Extracto-Convocatoria)

Enlaces:

Sectores Subsectores Descriptores

Empresas en general Empleo Emprendedores
Innovación tecnológica

Industria Empleo
Emprendedores
Industria textil
Innovación tecnológica
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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: 65817



Universitat Politècnica de València Universitat Politècnica de València

Extracte de la Resolució de 2 d’octubre de 2018, del rec-
tor de la Universitat Politècnica de València, per la qual 
es convoquen els Premis Emprendimiento Càtedra AITEX-
UPV durant el curs acadèmic 2018/19. [2018/10114]

Extracto de la Resolución de 2 de octubre de 2018, del 
rector, por la que se convocan los Premios Emprendi-
miento Cátedra AITEX-UPV durante el curso académico 
2018/19. [2018/10114]

BDNS (identif.): 421602.

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

Primero. Beneficiarios
Podrán participar en la presente convocatoria emprendedores mayo-

res de 18 años, con potencial de innovación, y que tengan un proyecto 
de emprendimiento o idea de negocio innovadora relacionada con el 
sector textil, que esté en fase de desarrollo.

No se admitirán iniciativas emprendedoras con ideas de negocio 
que estén constituidas como empresa (incluyendo actividades dadas de 
alta como autónomo) con fecha anterior al plazo máximo de entrega de 
candidaturas del presente concurso.

Se podrá participar de forma individual o colectiva.
La presentación de la inscripción para la participación supone la 

aceptación de las bases de la convocatoria.

Segundo. Objeto
El presente concurso tiene por objeto premiar a las mejores ideas 

de negocio textiles e innovadoras, para fomentar, apoyar e impulsar el 
espíritu emprendedor y la innovación del sector textil y hacer emerger 
nuevas ideas de negocio que ayuden a renovar los mercados y contribuir 
al desarrollo socioeconómico de la Comunitat Valenciana.

Los premios de este concurso son compatibles con otras subvencio-
nes, ayudas, ingresos o recursos, para la misma finalidad, de cualquiera 
Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión 
Europea o de organismos internacionales.

Tercero. Bases reguladoras
Accesibles en 
http://catedraaitex.blogs.upv.es/

Cuarto. Premios
La dotación del premio será la siguiente:
- Premio de 3.000 euros.
- Bonificación, por parte de Aitex, del 100 % en el curso online de 

tecnología textil, impartido por AITEX (valorado en 420 €)
- Alta y acceso a la plataforma www.addyng.com durante el pri-

mer año. Esto le permitirá conocer y relacionarse con otros empresarios 
textiles.

- Soporte en la promoción y presencia en medios de comunicación.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes
El plazo de presentación de solicitudes comienza a partir del día 

siguiente de la publicación del extracto de esta resolución en el Diari 
Oficial de la Generalitat Valenciana y finaliza el 31 de mayo de 2019.

València, 4 de octubre de 2018.– El rector: Francisco José Mora 
Mas.

BDNS (identif.): 421602.

De conformitat amb el que preveuen 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 quals pot consultar-se 
en la Base de Dades Nacionals de Subvencions:

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

Primer. Beneficiaris
Podran participar en la present convocatòria emprenedors majors de 

18 anys, amb potencial d’innovació, i que tinguen un projecte d’empre-
nyament o idea de negoci innovadora relacionada amb el sector tèxtil, 
que estiga en fase de desenrotllament. No s’admetran iniciatives empre-
nedores amb idees de negoci que estiguen constituïdes com a empresa 
(incloent activitats donades d’alta com a autònom) amb data anterior al 
termini màxim d’entrega de candidatures del present concurs. 

Es podrà participar de forma individual o col·lectiva.
La presentació de la inscripció per a la participació suposa l’accep-

tació de les bases de la convocatòria.

Segon. Objecte
El present concurs té com a objecte premiar a les millors idees de 

negoci tèxtils i innovadores, per a fomentar, recolzar i impulsar l’esperit 
emprenedor i la innovació del sector tèxtil i fer emergir noves idees de 
negoci que ajuden a renovar els mercats i contribuir al desenrotllament 
socioeconòmic de la Comunitat Valenciana.

Els premis d’aquest concurs són compatibles amb altres subvenci-
ons, ajudes, ingressos o recursos, per a la mateixa finalitat, de qualsse-
vol administracions o ens públics o privats, nacionals, de la Unió Euro-
pea o d’organismes internacionals.

Tercer. Bases reguladores
Accessibles en 
http://catedraaitex.blogs.upv.es/

Quart. Quantia
La dotació del premi serà la següent: 
- Premi de 3.000 euros
- Bonificació, per part d’Aitex, del 100 % en el curs online de tec-

nologia tèxtil, impartit per AITEX (valorat en 420 €)
- Alta i accés a la plataforma www.addyng.com durant el primer 

any. Açò li permetrà conéixer i relacionar-se amb altres empresaris tèx-
tils.

- Suport en la promoció i presència en mitjans de comunicació.

Cinqué. Termini de presentació de sol·licituds
El termini de presentació de sol·licituds comença a partir de l’ende-

mà de la publicació de l’extracte d’aquesta resolució en el Diari Oficial 
de la Generalitat Valenciana i finalitza el 31 de maig de 2019.

València, 4 d’octubre de 2018.– El rector: Francisco José Mora Mas.
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