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Extracte de la Resolució del 5 d’octubre de 2021, de la 
vicerectora d’Estudiantat i Compromís Social de la Uni-
versitat Jaume I de Castelló, per la qual es convoquen els 
premis universitaris de les millors solucions derivades del 
programa «5UCV GENNERA». [2021/10657]

Extracto de la Resolución del 5 de octubre de 2021, de la 
vicerrectora de Estudiantes y Compromiso Social de la 
Universitat Jaume I de Castelló, por la que se convocan 
los premios universitarios de las mejores soluciones deri-
vadas del programa «5UCV GENNERA». [2021/10657]

BDNS (identif.): 590721.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a 

de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, se 
publica el extracto de la convocatoria, cuyo texto completo puede 
consultarse en la Base de datos nacional de subvenciones (https://www.
infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/590721)

Primero. Beneficiarios
Pueden ser beneficiarias de estos premios las personas físicas que 

reúnan el requisito siguiente:
a) Haber participado en el programa «5UCV GENNERA» en 

2021 y haber presentado una solución en equipo del reto planteado por 
empresas u organismos del entorno UJI. Esta convocatoria es apta para 
personas con discapacidad.

Segundo. Finalidad
Esta iniciativa tiene como principal objetivo la creación de un 

ecosistema amigable de emprendimiento estudiantil que permita 
vincular a las empresas con la propia universidad, con la creación de 
espacios de innovación entre empresas y entidades de la provincia y 
estudiantado de la propia Universidad.

Tercero. Bases reguladoras
Accesibles en:. http://www.uji.es/seu/info-adm/tao/

Cuarto. Importe
El importe global destinado a la concesión de estos premios es de 

3.000,00 euros.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes
No es necesario solicitar el premio. Se tendrá en cuenta la 

participación a la iniciativa de retos «5UCV GENNERA» 2021, una 
vez presentadas las soluciones a la Cátedra INCREA y evaluadas por la 
comisión de evaluación.

Castelló de la Plana, 5 de octubre de 2021.‒ La vicerrectora de 
Estudiantes y Compromiso Social:  María Inmaculada Rodríguez Moya.

BDNS (identif.): 590721.
De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.b i 20.8.a 

de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es 
publica l’extracte de la convocatòria, el text complet de la qual es pot 
consultar en la Base de dades nacional de subvencions (https://www.
infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/590721)

Primer. Beneficiaris
Poden ser beneficiàries d’aquests premis les persones físiques que 

reunisquen el requisit següent:
a) Haver participat en el programa «5UCV GENNERA» el 2021 i 

haver presentat una solució en equip del repte plantejat per empreses u 
organismes de l’entorn UJI.

Segon. Finalitat
Aquesta iniciativa té com a principal objectiu la creació d’un 

ecosistema amigable d’emprenedoria estudiantil que permeta vincular 
a les empreses amb la universitat, amb la creació d’espais d’innovació 
entre empreses i entitats de la província i estudiantat de la universitat.

Tercer. Bases reguladores
Accessibles en: http://www.uji.es/seu/info-adm/tao/

Quart. Import
L’import global destinat a la concessió d’aquests premis és de 

3.000,00 euros.

Cinqué. Termini de presentació de sol·licituds
No és necessari sol·licitar el premi. Es tindrà en compte la 

participació a la iniciativa de reptes «5UCV GENNERA» 2021, una 
vegada presentades les solucions a la Càtedra INCREA i avaluades per 
la comissió d’avaluació.

Castelló de la Plana, 5 d’octubre de 2021.‒ La vicerectora 
d’Estudiantat i Compromís Social:  María Inmaculada Rodríguez Moya.
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