
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN LOS PREMIOS
IMPULSO 2019 - MOD A Y B
Universidad de Alicante

                                                       

NUMERO EXPEDIENTE

* TITULO

En caso afirmativo, indicar la fecha de constitución de la misma

* RESUMEN DEL PROYECTO  (Max. 3.000 caracteres. Este campo se puede expandir en la esquina inferior derecha)

* MODELO CANVAS

* ¿ESTÁ LA EMPRESA CONSTITUIDA?

Sí No



¿OPTA A ALGUNO DE ESTOS PREMIOS?

PREMIO EMPRENDIMIENTO SOCIAL DE LA FUNDACIÓN CAJA MEDITERRÁNEO Y CÁTEDRA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
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En caso afirmativo, justificar respuesta.

REPRESENTANTE DEL PROYECTO

* Nombre y apellidos

* Email

* Teléfono

* COLECTIVO

GRUPO DE INVESTIGACIÓN, DEPARTAMENTO O INSTITUTO

* CURRICULUM RESUMIDO DEL REPRESENTANTE (Máx. 3.000 caracteres)

EQUIPO PROMOTOR

PREMIO VICERRECTORADO DE CAMPUS Y TECNOLOGÍA

PREMIO ACCESIBILIDAD

@

TLF
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MIEMBRO 1

1. Nombre y apellidos

1. Email

1. Teléfono

1. Colectivo

Estudiante

1. Grupo de investigación, departamento o instituto

Curriculum resumido - Miembro 1 (Máx. 3.000 caracteres)

MIEMBRO 2

2. Nombre y apellidos

* ADEMÁS DEL REPRESENTANTE, ¿CUANTOS MIEMBROS COMPONEN EL EQUIPO PROMOTOR?

0 1 2 3 4 5 6

@

TLF
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2. Email

2. Teléfono

2. Colectivo

Estudiante

2. Grupo de investigación, departamento o instituto

Curriculum resumido - Miembro 2 (Máx. 3.000 caracteres)

MIEMBRO 3

3. Nombre y apellidos

3. Email

3. Teléfono

3. Colectivo

Estudiante

3. Grupo de investigación, departamento o instituto

@

TLF

@

TLF
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Curriculum resumido - Miembro 3 (Máx. 3.000 caracteres)

MIEMBRO 4

4. Nombre y apellidos

4. Email

4. Teléfono

4. Colectivo

Estudiante

4. Grupo de investigación, departamento o instituto

Curriculum resumido - Miembro 4 (Máx. 3.000 caracteres)

MIEMBRO 5

@

TLF
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5. Nombre y apellidos

5. Email

5. Teléfono

5. Colectivo

Estudiante

5. Grupo de investigación, departamento o instituto

Curriculum resumido - Miembro 5 (Máx. 3.000 caracteres)

MIEMBRO 6

6. Nombre y apellidos

6. Email

6. Teléfono

6. Colectivo

@

TLF

@

TLF
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Estudiante

6. Grupo de investigación, departamento o instituto

Curriculum resumido - Miembro 6 (Máx. 3.000 caracteres)

EXPERIENCIA EMPRESARIAL DEL EQUIPO PROMOTOR (Máx. 3.000 caracteres)

* ORIGEN DEL PROYECTO

Otros

* GRADO DE PROTECCIÓN DE LA TECNOLOGÍA (Si existen derechos de propiedad industrial o intelectual, indicar cuáles. Máx. 3.000 caracteres)

* NECESIDAD O PROBLEMA AL QUE RESPONDE EL PROYECTO (Máx. 3.000 caracteres)

* MERCADO AL QUE SE DIRIGE (Indentifique sectores de aplicación, segmentos de mercado y competencia. Máx. 3.000 caracteres)
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*
VENTAJA COMPETITIVA (Definir, de la manera más breve posible, la ventaja competitiva que ofrece su producto o servicio. Máx. 3.000 caracteres)

GRADO DE DESARROLLO

PREVISIONES ECONÓMICAS

* Estimación ventas 1er año

* Estimación gastos 1er año

* Inversión inicial

* PUNTOS FUERTES/DÉBILES DEL PROYECTO (Destacar tres puntos fuertes y tres puntos débiles de su proyecto. Máx. 3.000 caracteres)

IMPORTANTE
El solicitante, actuando como representante del proyecto, mediante el envío de esta solicitud, ACEPTA y DECLARA:
-          Que cuenta con la conformidad del resto del equipo emprendedor que aparecen en la propuesta para presentarla.

* ¿Existe prototipo, demo, pruebas de campo o se ha contactado con posibles clientes?

Sí No

€

€

€
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-          Que los integrantes del equipo emprendedor, y solo ellos, son los autores/inventores de los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que
pudieran ir asociados a la propuesta presentada y se hacen responsables de cualquier reclamación al respecto.
-          Que la documentación aportada es fidedigna y no se ha hecho un uso ilegítimo de información u otros recursos.
-          Que se compromete a aportar documentación adicional que les sea requerida, en el marco de este concurso, que permita la correcta
evaluación del proyecto así como la comprobación del cumplimiento de estas bases.
-          Acepta las bases de la presente convocatoria y cumplen los requisitos especificados en las mismas.
Si está conforme puede proceder a ENVIAR.

Enviar
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