
 

MODALIDAD PREMIOS MUJER [EMPRENDE]  

 

 

En caso de presentarse, además, a otras categorías*, marque la/s casilla/s correspondiente/s: 

CATEGORÍA IDEA BÁSICA 

 
 

CATEGORÍA IDEA AVANZADA 

 
 

CATEGORÍA PROYECTO EMPRESARIAL 

 *Seleccionar solamente UNA casilla de cada columna 

 

CATEGORÍA TFG/TFM/TESIS [EMPRENDE] 

 

Nombre del proyecto: 

Descripción del proyecto: 
 

 

FORMULARIO 

SOLICITUD CONCURSO 
 

EMPRENDEDOR UNIVERSITARIO 

  

“STARTUPV 2K20” 

  Nombre y apellidos de la portavoz del equipo emprendedor UPV: 
 

 

DNI: Email: 

 

Teléfono de contacto: Escuela/Facultad UPV a la que pertenece: 

  DESCRIPCIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO 
   Describir brevemente la idea de negocio innovadora en el apartado correspondiente del formulario de solicitud. 
 

 

FIRMA: 
DECLARO que la idea de negocio que se presenta a este concurso no está constituida como 

empresa (incluyendo actividades dadas de alta como autónomo) con fecha anterior al plazo 

máximo de entrega de candidaturas del presente concurso. 

Participantes: Entregar este formulario en REGISTRO GENERAL de la UPV o a través del 

Registro electrónico de la Administración General del Estado REDSARA (requiere estar en 

posesión de certificado electrónico):  https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do 

El resto de la documentación deberá enviarse en un fichero PDF mediante el Servicio de 

Intercambio de ficheros de la UPV: https://intercambio.upv.es/ indicando como destino la 

dirección de correo electrónico ideas@ideas.upv.es 

Registro General: Entregar a IDEAS UPV. 
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FORMULARIO SOLICITUD CONCURSO 
EMPRENDEDOR UNIVERSITARIO 

“STARTUPV 2K20” 
 

EQUIPO EMPRENDEDOR 

Nombre y apellidos  

 
 
DNI  

 
 
Teléfono               Email                                         Universidad*     Escuela*                Firma              

 

    
   

 

 

 

 

 

 

 

   *El nombre de la universidad y de la escuela se indica con siglas.                                                                                                                                                                                                                            Pág. 2 de 2 
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