NOTA DE PRENSA

Última semana para presentar candidaturas a
los Premios InÍciate 2017

GOBIERNO DE NAVARRA
DESARROLLO ECONÓMICO

El próximo 18 de octubre finaliza el plazo de presentación de
candidaturas a este concurso, abierto a personas que posean un
proyecto o idea de empresa innovadora

DERECHOS SOCIALES
HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA

Miércoles, 11 de octubre de 2017
PRESIDENCIA, FUNCIÓN PÚBLICA,
INTERIOR Y JUSTICIA
RELACIONES CIUDADANAS E
INSTITUCIONALES
EDUCACIÓN
SALUD
CULTURA, DEPORTE Y JUVENTUD
DESARROLLO RURAL, MEDIO
AMBIENTE Y ADMINISTRACIÓN LOCAL
SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

El próximo miércoles, 18 de octubre, finaliza el plazo de
presentación de candidaturas a los Premios InÍciate 2017, convocados
por el Gobierno de Navarra a través de la sociedad pública Centro
Europeo de Empresas e Innovación de Navarra (CEIN), con el objetivo de
detectar innovaciones e ideas de negocio que den origen a nuevos
proyectos empresariales en la Comunidad Foral.
El certamen, que este año cumple su tercera edición, está abierto a
toda la geografía estatal y recoge en esta tercera convocatoria dos
modalidades de participación.
La modalidad “Premio al mejor proyecto innovador universitario” se
dirige a estudiantes universitarios en el curso 2017/2018 o equipos
formados por al menos un estudiante universitario matriculado en una
universidad; egresados que hayan finalizado sus estudios en los últimos
cinco años; y miembros de grupos de investigación y profesorado del
curso académico 2017/2018.
En la modalidad “Premio al mejor proyecto innovador” pueden
participar todas las personas con proyectos de empresa innovadores que
no cumplan con los requisitos de la modalidad anterior.
El premio en estas dos categorías es una estancia gratuita de seis
meses en el Vivero Innovación de CEIN y la preselección del proyecto
para participar en la sexta convocatoria del programa Impulso
Emprendedor del Gobierno de Navarra que gestiona CEIN. Además, los
proyectos ganadores en las dos modalidades optarán a un único primer
premio de 10.000 € y un único segundo premio de 3.000 €, destinados a la
creación de la empresa, que debe constituirse en Navarra.
Las personas interesadas en presentar su candidatura a los
Premios InÍciate 2017 deben cumplimentar la correspondiente solicitud de
inscripción disponible en www.cein.es y tramitar su candidatura online
hasta el próximo 18 de octubre.
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