
El Consejo Social de la Universitat Jaume I de Castellón, con el propósito de fomentar 

la iniciativa empresarial y el espíritu emprendedor de sus estudiantes, acuerda convocar 

la IV edición del “Premio a la Iniciativa Emprendedora Estudiantil”. 

 

Las Bases de este Premio serán las siguientes: 

1. El Premio se dirige a todos los alumnos de la Universitat Jaume I que estén 

cursando sus estudios o los hayan finalizado en los cinco últimos cursos 

académicos, y que hayan materializado un Proyecto de carácter empresarial. La 

candidatura podrá ser individual o colectiva. 

2. El Premio se dota con 6.000 €. 

3. Los criterios de valoración son los siguientes: 

- Grado de ejecución real del Proyecto de carácter Empresarial. 

- Originalidad y carácter innovador del Proyecto. 

- Potenciación del autoempleo. 

- Repercusión social, económica e industrial. 

- Desarrollo económico y social. 

- Implicación real de las candidaturas en la ejecución del Proyecto. 

- Priorización de los proyectos de base tecnológica y utilización de las tecnologías 

de la información y comunicación. 

4. Los Proyectos Empresariales deberán estar en situación de aplicación efectiva el 

día de la fecha de terminación del plazo para la presentación de candidaturas al 

Premio. 

5. Presentación de candidaturas. Consistirá en la presentación de una solicitud, según 

guia anexa, acompañada por una Memoria, cuya extensión máxima será de 10 

páginas, incluyendo los siguientes aspectos: 

- Exposición de la iniciativa empresarial. 

- Forma jurídica de la empresa. 

- Datos más significativos sobre infraestructuras, recursos humanos, producción y 

situación económico-financiera, número de clientes, balances y cuentas de 

resultados. 

- Otros datos que faciliten la comprensión y valoración de la iniciativa 

empresarial. 

Se acreditará la condición de estudiante o de haberse titulado en la Universitat 

Jaume I, en los términos detallados en la Base 1). En el caso de candidaturas 

colectivas o en consorcio con diversas organizaciones (Instituciones, Empresas, 

etc), deberá reseñarse exáctamente cuál es la participación de las candidaturas del 

estudiantado o personas tituladas. 

6. La Solicitud y Memoria, por duplicado, se presentarán en la Secretaría del 

Consejo Social, situada en la Sede del Consejo Social, sito en el edificio del 

Consejo Social y Postgrado, Campus Riu Sec. La solicitud recogerá los datos y 

contenido que especifica la guía que será facilitada por la Secretaría del Consejo 

Social. El plazo de presentación finalizará a las 12 horas del día 14 de octubre 

de 2011. 

7. El resultado del concurso se dará a conocer dentro de los cuatro meses siguientes a 

la fecha de finalización de presentación de candidaturas. 

8. El Jurado estará compuesto por el Presidente del Consejo Social; el Rector de la 

Universitat Jaume I de Castellón; los dos Vicepresidentes del Consejo Social de la 



Universitat Jaume I; el Vicerrector de Investigación y Postgrado; el Vocal del 

Consejo Social designado por la Consellería de Industria, el Presidente de la 

Confederación de Empresarios de Castellón. El Secretario del Jurado será el del 

Consejo Social. El Jurado valorará la iniciativa empresarial, su implantación real, 

y sus datos económicos, así como el grado de titularidad y participación de los 

candidatos, y podrá recabar la opinión de asesores externos o internos que estime 

oportuno. 

9. El Jurado se reserva la facultad de interpretar estas Bases y de declarar desierto el 

Premio. Su fallo será inapelable, sin perjuicio de lo establecido por la legislación 

vigente. 

10. Se garantiza la confidencialidad de las candidaturas presentadas. Las no premiadas 

podrán ser retiradas en el plazo de un mes desde la concesión del Premio. 

 

Castellón de la Plana, 15 de abril de 2011 



 

 

 

 

 

 

PREMIO A LA INICIATIVA EMPRENDEDORA ESTUDIANTIL 

G U Í A   P A R A   LA   S O L I C I T U D 

 

Identificación de la candidatura: 

 Nombre y Apellidos de los solicitantes, nº de DNI/NIF, teléfono y 

dirección postal (y electrónica, en su caso). 

Proyecto empresarial: 

 Identificación de la iniciativa empresarial. 

 Forma jurídica de la empresa. 

Acreditación de la condición de estudiante o egresado: 

 Certificación o documentación acreditativa fehaciente. 

 En caso de candidatura colectiva o en consorcio, acreditación 

documental de la participación real de los candidatos. 

Documentos a acompañar: 

 Copia del DNI, NIF, escritura de la sociedad mercantil inscrita en el 

Registro, o cualquier otro documento fehaciente de identificación de 

la empresa. 

 Memoria conforme a las Bases del Premio, acompañada de la 

documentación justificativa necesaria que, como mínimo, acreditará 

los requisitos enumerados en la Base 5 y los que se estime oportuno 

presentar en relación con los criterios de valoración, Base 3. 

Admisión y justificación: 

 Aceptación de las Bases que figuran en la convocatoria del Premio, y 

solicitud de participación. 

 Firma. 

 Presentación de la solicitud en la Secretaría del Consejo Social, antes 

del día 15 de octubre, a las 12 h. 
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