
De  conformidad  con  lo  establecido  en  las  bases  publicadas  por  las  cinco  universidades
públicas  valencianas  correspondientes  a  la  IV  Edición  del  Concurso  5UCV  STARTUP,  se  han
convocado tres premios en la categoría Start Up y cinco premios en la categoría Start Up Junior.

Las  universidades,  de  entre  todos  los  proyectos  presentados  a  la  convocatoria,
preseleccionarán  las  tres  mejores  candidaturas  con  mayor  potencial  empresarial  y  siguiendo  los
criterios de valoración establecidos en el  baremo.  Dichas candidaturas  junto a su  documentación
serán remitidas  a la Subdirección General de Economía Social y Emprendimiento para su valoración y
selección por parte del jurado constituido al efecto.

El Jurado Start Up Junior, estará constituido por tres profesionales de reconocido prestigio en
la materia, externos al resto de comisiones y departamentos de las universidades integradas en el
Campus  del  Emprendedor  Innovador  y  son  nombrados  por  el  Director  General  de  Economía,
Emprendimiento y Cooperativismo. 

El jurado seleccionará a los ganadores  atendiendo a los criterios de valoración y baremación
establecidos en las bases. 

El fallo del jurado es inapelable.

A propuesta del jurado se podrá declarar desierto cualquiera de los premios, ya sea por falta de
calidad de las propuestas o por  no reunir los requisitos necesarios para la obtención del premio.

El  acuerdo  del  jurado  se  comunicará  a  las  universidades  participantes  en  el  Campus  del
Emprendedor Innovador.

En virtud de lo dispuesto en las bases de la IV Edición del Concurso 5UCV STARTUP, en
fecha 3 de agosto de 2017, se resolvió nombrar   a las siguientes personas para formar parte del
Jurado  en la modalidad Start Up Junior: 

 DON DIEGO MOYA NÁJERA, CEO de la empresa ENTRENARME
 DON JUAN TATAY GALVANY, Director de KANTERON SYSTEMS
 DON ÁLVARO MARTÍNEZ ALIAGA, Vicepresidente de AJEV

En fecha 20 de septiembre de 2017, D. Diego Moyá Nájera ha manifestado su imposibilidad de
asistir a la presentación de los proyectos por parte de los candidatos a los premios, en la modalidad
Elevator  Pitch,  que  se  llevará  a  cabo  el  próximo  día  28/09/2017  en  la  jornada  Focus  Pyme  y
Emprendimiento de la Comunidad Valenciana en Castellón, por lo que se resuelve su sustitución como
miembro del Jurado, pasando a formar parte del mismo:

 DON FERNANDO MARZAR COQUILLAT. Socio Director de Mobincube

EL DIRECTOR GENERAL DE ECONOMIA,
EMPRENDIMIENTO Y COOPERATIVISMO
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