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Objetivo

¿Tienes una idea de negocio? ¿Te 
planteas emprender con ella?

Este concurso busca fomentar el espíritu emprendedor,
promover la aparición de emprendedores y de nuevas empresas
de base tecnológica, favoreciendo la participación de las
universidades y de sus investigadores en la creación y el
desarrollo de nuevas empresas.



Estudiantes y titulados egresados en los dos últimos años de
cualquiera de las universidades de Castilla y León.

Personal docente, investigador y de administración y servicios y
becarios de cualquiera de las universidades de Castilla y León.

Investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC) que desarrollen proyectos o actuaciones en Castilla y León.

Personas que hayan participado en los programas de prototipos o de
pruebas de concepto convocadas por universidades de Castilla y
León en los últimos cinco años.

¿Quién puede participar?



Categorías
Idea Innovadora de Negocio

Breve exposición de una idea de negocio, según ‘Anexo 2 Idea’.

Las tres mejores ideas son premiadas con un diploma acreditativo y un
ordenador portátil tipo “Tablet”.

Así mismo, las ideas mejor valoradas por los jurados también accederán al
taller formativo Vivero Universitario de Promotores Empresariales.



Categorías
Proyecto Empresarial

Presentación de un Proyecto de Negocio, con un grado de madurez
suficiente como para ponerlo en marcha a corto plazo, según ‘Anexo 3
Proyecto’ y ‘Anexo 4 Resumen Proyecto’.

Los 4 proyectos ganadores recibirán un diploma acreditativo y un premio
económico consistente en:

Primer premio: hasta 10.000 €

Segundo premio: hasta 9.000 €

Tercer premio: hasta 8.000 €

Mención especial “Emprendimiento cultural, social y humanístico”:
hasta 6.000 €



Información adicional

No se admitirán candidaturas vinculadas a empresas que ya hayan
sido formalmente constituidas con fecha anterior al 17 de
noviembre de 2020.

Como máximo cada persona o equipo participante podrá presentar
una idea y un proyecto, que en todo caso serán diferentes.

En ambas categorías se podrán presentar candidaturas tanto a título
individual como en equipo. En este último caso deberá figurar como
persona de contacto sólo uno de los participantes.



Bases y Anexos

Plazo límite 
Hasta el 30 de septiembre de 2021
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Algunos proyectos UVa premiados

*En la categoría Proyecto Empresarial. Pincha en 
cada logo para acceder a la web de la empresa

https://www.aenium.es/
https://www.aenium.es/
http://www.irzon.com/
http://www.irzon.com/
https://www.qualificalia.com/
https://www.qualificalia.com/
http://www.citospin.com/
http://www.citospin.com/
https://ecovisc.es/
https://ecovisc.es/
https://www.agmglobal.es/
https://www.agmglobal.es/


El Parque Científico UVa, a través de la Unidad de Creación de
Empresas de la Universidad de Valladolid, promueve la cultura
emprendedora en el seno de la Universidad de Valladolid con acciones
de sensibilización, formación y asesoramiento personalizado a través
de distintos programas y colaboraciones.

https://www.uvaemprende.com/
https://www.uvaemprende.com/


Si quieres presentarte a la Iniciativa Campus Emprendedor y tienes
dudas o quieres recibir asesoramiento, puedes ponerte en contacto
con el Parque Científico Universidad de Valladolid en:

Campus La Yutera
Avda. Madrid, 50
34004 – Palencia
Tfno. 979 10 84 83

emprende@parquecientifico.uva.es

www.parquecientificouva.es

@PC_UVa

www.uvaemprende.com

Campus Miguel Delibes
Paseo de Belén, 11
47011 – Valladolid
Tfno. 983 18 64 25

Campus María Zambrano
Plaza de la Universidad, 1
40005 – Segovia
Tfno. 921 11 23 31 

Campus Duques de Soria
Calle Universidad s/n
42004 – Soria
Tfno. 975 12 92 50

https://twitter.com/PC_UVa
https://twitter.com/PC_UVa
https://www.facebook.com/ParqueCientificoUVa
https://www.facebook.com/ParqueCientificoUVa
https://www.youtube.com/channel/UCrUI_h7oFKQwFJqYlkVk4iQ
https://www.youtube.com/channel/UCrUI_h7oFKQwFJqYlkVk4iQ
mailto:emprende@parquecientifico.uva.es
http://www.parquecientificouva.es/
https://twitter.com/pc_uva?lang=es
http://www.uvaemprende.com/
https://www.linkedin.com/company/parque-cient%C3%ADfico-universidad-de-valladolid
https://www.linkedin.com/company/parque-cient%C3%ADfico-universidad-de-valladolid


Gracias
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