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CPRI-2016-55 

CONVOCATORIA: XII PREMI CIENTIFICOTÈCNIC 
«CIUTAT D’ALGEMESÍ» PER A JOVES INVESTIGADORS 

 
 
Entidad/Organismo 

 

Ayuntamiento de Algemesí 

 
Descripción 
Los objetivos de este premio son incentivar la labor de los investigadores, compensar 
económicamente una parte de su esfuerzo y trabajo y servir de estímulo para que continúen 

adelante con su trabajo. 

 
Financiación 

 
Premio cientificotécnico “Ciutat d’Algemesí” con dotación de 5.000€ 

Premio cientificotécnico “Ciutat d’Algemesí” para el joven investigador residente o nacido en la 
Ribera del Xúquer (Alta o Baixa) con dotación de 1.500 €. 
 

Requisitos 
Podrán participar en este certamen jóvenes nacidos o residentes en la Comunidad Valenciana que , a 
31 de diciembre de 2016 no hayan cumplido todavía los 36 años. 

No podrá presentarse ningún trabajo que haya recibido un premio o reconocimiento en cualquier 
modalidad de convocatorias anteriores. 

La participación podrá ser individual o en grupos de trabajo, con un máximo de tres investigadores.  

Documentación 

Las personas que deseen participar tendrán que presentar telemáticamente la documentación 
siguiente: 
- Formulario de inscripción según el modelo aprobado con: datos personales de la persona o 
personas que lo soliciten y título del trabajo. 
- Copia escaneada del documento nacional de identidad completo del participante o 
participantes.  
- Breve curriculum del o los participantes (general y en relación a la investigación)  
- Declaración jurada en que las personas que participen detallen el grado de participación e 
implicación en el proyecto de investigación. 
- Anexos con la información gráfica que se considere oportuna.  
Los documentos anteriores se presentará en el registro telemático que el Ayuntamiento de 
Algemesí habilitará en la página web www.algemesi.es a partir del 12 de septiembre de 2016 
 

 

Bases de la convocatoria  

Plazo de entrega: Hasta el 25 de Noviembre de 2016 

Bases: 

http://portaldi.uv.es/docs/documentos/altres/2016%20XII%20Premi%20Cient%C3%ADfic

%20T%C3%A8cnic,%20bases.pdf 
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