
MODALIDAD PREMIOS MUJER [EMPRENDE] 

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

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 2K22 

  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. 

La solicitud firmada deberá presentarse en cualquiera de las oficinas de Registro de la UPV, en la sede electrónica de la 
UPV https://sede.upv.es, al Área de instituto Ideas para la creación y desarrollo de empresas, o a través del Registro 
Electrónico Común de la Administración del Estado, que se realiza a través del enlace https://rec.redsara.es/registro/action/
are/acceso.do, (U02700146 - Instituto para la Creación y el Desarrollo de Empresas - Programa Ideas ), o por cualquiera de 
los medios establecidos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas, dirigiendo la solicitud a la Unidad de Emprendimiento IDEAS UPV.

Las oficinas de Registro en la UPV son:

· Registro General de la UPV (Edificio 3F), Camino de Vera s/n, 46022 - Valencia;

(Horario: http://www.upv.es/entidades/SPET/infoweb/ag/info/1121866normalc.html)

·  Registro de la Escuela Politécnica Superior de Alcoy, sito en la Plaza Ferrándiz y Carbonell s/n, código postal 03801 - 
Alcoy (Alicante);

· Registro de la Escuela Politécnica Superior de Gandía, sito en la calle Paraninfo 1, código postal 46730 - Grao de 
Gandía (Valencia)

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
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FORMULARIO SOLICITUD CONCURSO 
EMPRENDEDOR UNIVERSITARIO 

 2K22 

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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