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BASES DE PARTICIPACIÓN
Podrán presentar su candidatura a este XI Premio Joven Empresario
de Aragón todos aquellos jóvenes empresarios y empresarias que
cumplan los siguientes requisitos:
Fecha de nacimiento posterior al 1 de enero de 1975.
Que su participación en la sociedad implique el control de la
misma y sea el/la principal impulsor/a y responsable de los
recientes éxitos de la empresa.
Que la empresa tenga su domicilio social y desarrolle su actividad
en Aragón.
Que la empresa no esté participada mayoritariamente por
entidades o empresas de titularidad pública o privada.
Que en el momento de la presentación de la candidatura,
hayan transcurrido al menos 3 años desde el inicio de la actividad
empresarial coincidente con el alta en el IAE.
La candidatura que acceda a la fase final deberá validar la información y los datos
previamente presentados al instar su candidatura y facilitar la documentación
requerida por la organización.
Las candidaturas que deseen concurrir a este Premio deberán cumplimentar un
formulario que contiene la Memoria Técnica y Económica (se puede descargar en
la web www.ajearagon.com o en www.emprenderenaragon.es) así como aportar
en formato electrónico la documentación formal acreditativa del cumplimiento
de los requisitos, y presentarlo todo antes del 21 de marzo 2016 en AJE Aragón
o en el IAF, en formato electrónico o en sobre cerrado en el que se consignará
el nombre del candidato/a.

QUÉ ES EL PREMIO
El Instituto Aragonés de Fomento y la Asociación de Jóvenes
Empresarios de Aragón (AJE Aragón), fiel a su filosofía fundacional de apoyar, motivar y orientar las iniciativas empresariales de
los jóvenes empresarios aragoneses, organizan la undécima edición del
Premio Joven Empresario de Aragón, cuyo ganador se dará a conocer el
próximo 21 de ABRIL en una ceremonia que se organizará a tal efecto.
Este galardón, de carácter bienal, es un reconocimiento social a los jóvenes
empresarios, por su labor de arriesgar y comprometerse socialmente en
un proyecto empresarial de crecimiento y desarrollo para la Comunidad de
Aragón.
Este XI Premio Joven Empresario de Aragón quiere premiar la labor, y el
éxito, de aquellos jóvenes empresarios que, con su esfuerzo y dedicación,
han participado en la creación y consolidación de su empresa, sabiendo
aprovechar oportunidades, teniendo ideas innovadoras, haciéndola más
competitiva y contribuyendo día a día a crear riqueza y generar empleo.

