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PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS:
A presentación das candidaturas, acompañadas dos traballos e doutra documentación 
xustificativa, farase no rexistro electrónico da USC e nas Oficinas de asistencia en materia 
de rexistros dos campus universitarios de Lugo ou de Santiago, antes do día    13 de xaneiro 
de 2023. 

AVALIACIÓN E VEREDICTO:
O Premio, que poderá ser declarado deserto, será resolto en Lugo.

A Organización dará a coñecer publicamente os finalistas do Premio, agás que os interesados 
manifesten expresamente o desexo de manter en segredo a súa participación.

O xurado fará pública a súa decisión inapelable por medio dunha rolda de prensa ante os 
medios de comunicación.

O Premio entregarase no transcurso dun acto público que se celebrará para o efecto.

ACEPTACIÓN DAS BASES:
A participación nesta convocatoria suporá a aceptación das súas bases.

CONFIDENCIALIDADE:
A Organización comprométese a preservar a confidencialidade sobre a documentación xus-
tificativa achegada con cada candidatura.

Así mesmo, os participantes deberán asinar o modelo normalizado de autorización de 
datos persoais de acordo co disposto na Lei orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de pro-
tección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais e no Regulamento (UE) 2016/679 
do Parlamento Europeo e o Consello, de 27 de abril de 2016, relativo á protección das 
persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación 
deses datos. 

PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS:
La presentación de las candidaturas, acompañadas de los trabajos y de otra documentación 
justificativa, se hará en el registro electrónico de la USC y en las Oficinas de asistencia en 
materia de registros de los campus universitarios de Lugo o de Santiago, antes del día 13 
de enero de 2023. 

EVALUACIÓN Y VEREDICTO:
El Premio, que podrá ser declarado desierto, será resuelto en Lugo.

La Organización dará a conocer públicamente a los finalistas del Premio, a no ser que los 
interesados manifiesten expresamente su deseo de mantener el secreto de su participación.

El jurado hará pública su decisión inapelable por medio de una rueda de prensa ante los 
medios de comunicación.

El Premio se entregará en el transcurso de un acto público que se celebrará para el efecto.

ACEPTACIÓN DE LAS BASES:
La participación en esta convocatoria supondrá la aceptación de sus bases.

CONFIDENCIALIDAD:
La Organización se compromete a preservar la confidencialidad sobre la documentación 
justificativa aportada con cada candidatura.

Así mismo, los participantes deberán firmar el modelo normalizado de autorización de datos 
personales de acuerdo con lo dispuesto en la Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
protección de datos personales y garantía de los derechos digitales y en el Reglamento 
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y el Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y 
la libre circulación de esos datos.
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ORGANISMOS CONVOCANTES:
O Premio ARESA de desenvolvemento rural é convocado conxuntamente pola Universi-
dade de Santiago de Compostela e ARESA con carácter anual.

FINALIDADE:
O Premio ARESA de desenvolvemento rural foi creado para favorecer o benestar das 
persoas que viven no mundo rural, co obxectivo de premiar aqueles proxectos que contri-
búan de forma decisiva a crear emprego e riqueza nos ámbitos agrícola e/ou gandeiro como 
elementos fundamentais para mellorar a calidade de vida no medio rural galego.

DESTINATARIOS:
Empresas, grupos de investigación, asociacións ou calquera outra entidade que contribúa 
ao desenvolvemento da economía rural de Galicia.

REQUISITOS PARA CONCORRER:
Presentación dun traballo de investigación e desenvolvemento ou dunha iniciativa empre-
sarial innovadora nos ámbitos agrícola ou gandeiro, que se poderá encadrar en calquera 
dos seguintes tipos:

 A/ Proxecto de actividade empresarial. Iniciativas empresariais que aínda estean en 
fase de proxecto pero que teñan definidas as súas liñas de actuación e de implantación 
no mercado.

 B/ Actividade empresarial innovadora. Iniciativas empresariais en calquera das súas fases 
de desenvolvemento, así como empresas xa consolidadas.

 Nos dous casos, a candidatura terá que ser presentada coa documentación xustificativa da 
adecuación á finalidade do Premio, así como con calquera outra que se considere necesaria 
para demostrar os seus méritos. Incluirase un resumo dunha extensión máxima de dúas páxi-
nas.

 C/ Traballo de I+D+i. Traballos orixinais e con aplicación práctica nos sectores agrícola, 
gandeiro ou agroalimentario galegos, ou que supoñan unha contribución notoria ao 
desenvolvemento rural. 

As memorias presentadas non poderán superar nunca as cen páxinas e incluirán un resumo 
dunha extensión máxima de dúas páxinas. Entregarase xunto a elas un currículum vítae do 
autor ou autores, ademais de calquera outra documentación que se considere de interese 
e que teña relación co traballo presentado.

As candidaturas poderán ser propostas polos interesados, por institucións públicas ou 
privadas ou por empresas. Todas elas deberán constar da documentación axeitada para 
valorar a proposta. 

VALORACIÓN:
Na análise das candidaturas, o xurado prestaralles especial atención aos proxectos que 
xeren emprego e valor engadido. Por isto, valorarase principalmente:

- A viabilidade económica.
- A creación de postos de traballo, especialmente no rural.
- A posta en valor dos produtos da terra.
- A recuperación de subsectores agrícolas e gandeiros tradicionais que teñan potencial de 

desenvolvemento.
- A innovación de produtos, métodos produtivos etc.

DOTACIÓN:
O Premio consta dun diploma de mérito e dunha dotación económica de 10.000 euros, 
da que se descontará a retención fiscal que corresponda de acordo co art. 92 do R.D. 
214/1999 do 5 de febreiro (BOE 9/02/99). ARESA e a USC ofreceranlle a súa experiencia e 
medios ao proxecto gañador, sempre e cando así o solicite o premiado.

XURADO:
O xurado estará composto polos seguintes membros:

- O reitor da Universidade de Santiago de Compostela, que o presidirá.
- O presidente de ARESA.
- O vicerreitor de Organización Académica e do Campus de Lugo da Universidade de 

Santiago de Compostela.
- Un membro designado por ARESA.
- Un membro designado de común acordo pola USC e ARESA. Preferentemente, será unha 

personalidade de recoñecido prestixio no eido deste galardón.

O xurado poderá contar, se así o considera, co asesoramento dun grupo de especialistas 
imparciais, procedentes da USC, que analizarán as diferentes candidaturas dende o punto 
de vista técnico.

ORGANISMOS CONVOCANTES:
El Premio ARESA de desarrollo rural es convocado conjuntamente por la Universidad de 
Santiago de Compostela y por ARESA con carácter anual.

FINALIDAD:
El Premio ARESA de desarrollo rural fue creado para favorecer el bienestar de las perso-
nas que viven en el mundo rural, con el objetivo de premiar aquellos proyectos que contri-
buyan de forma decisiva a generar empleo y riqueza en los ámbitos agrícola y/o ganadero 
como elementos fundamentales para mejorar la calidad de vida en el medio rural gallego.

DESTINATARIOS:
Empresas, grupos de investigación, asociaciones o cualquier otra entidad o persona que 
apueste por el desarrollo de la economía rural de Galicia.

REQUISITOS PARA CONCURRIR:
Presentación de un trabajo de investigación y desarrollo o de una iniciativa empresarial 
innovadora en los ámbitos agrícola o ganadero, que se podrá encuadrar en cualquiera de 
los siguientes tipos:

 A/ Proyecto de actividad empresarial. Iniciativas empresariales que aún estén en fase 
de proyecto pero que tengan definidas sus líneas de actuación y de implantación en el 
mercado.

 B/ Actividad empresarial innovadora. Iniciativas empresariales en cualquiera de sus fases de 
desarrollo, así como empresas ya consolidadas.

 En los dos casos, la candidatura tendrá que ser presentada con la documentación justificativa 
de la adecuación a la finalidad del Premio, así como con cualquier otra que se considere ne-
cesaria para demostrar sus méritos. Se incluirá un resumen de una extensión máxima de dos 
páginas.

 C/ Trabajo de I+D+i. Trabajos originales y con aplicación práctica en los sectores agrí-
cola, ganadero o agroalimentario gallegos, o que supongan una contribución notoria al 
desarrollo rural. 

Las memorias presentadas no podrán superar nunca las cien páginas e incluirán un resu-
men de una extensión máxima de dos páginas. Se entregará junto a ellas un curriculum 
vitae del autor o autores, además de cualquier otra documentación que se considere de 
interés y que tenga relación con el trabajo presentado.

Las candidaturas podrán ser propuestas por los interesados, por instituciones públicas o 
privadas o por empresas. Todas ellas deberán constar de la documentación apropiada para 
valorar la propuesta.

VALORACIÓN:
En el análisis de las candidaturas, el jurado prestará especial atención a los proyectos que generen 
empleo y valor añadido. Por esto, se valorará principalmente:

- La viabilidad económica.
- La creación de puestos de trabajo, especialmente en el rural.
- La puesta en valor de los productos de la tierra.
- La recuperación de subsectores agrícolas y ganaderos tradicionales que tengan potencial 

de desarrollo.
- La innovación de productos, métodos productivos, etc.

DOTACIÓN:
El Premio consta de un diploma de mérito y de una dotación económica de 10.000 euros, 
de la que se descontará la retención fiscal que corresponda de acuerdo con el art. 92 del 
R.D. 214/1999 del 5 de febrero (BOE 9/02/99). ARESA y la USC ofrecerán su experiencia y 
medios al proyecto ganador, siempre y cuando así lo solicite el premiado.

JURADO:
El jurado estará compuesto por los siguientes miembros:

- El rector de la Universidad de Santiago de Compostela, que lo presidirá.
- El presidente de ARESA.
- El vicerrector de Organización Académica y del Campus de Lugo de la Universidad de 

Santiago de Compostela.
- Un miembro designado por ARESA.
- Un miembro designado de común acuerdo por la USC y ARESA. Preferentemente, será 

una personalidad de reconocido prestigio en el ámbito de este galardón.

El jurado podrá contar, si así lo considera, con el asesoramiento de un grupo de especialistas 
imparciales, procedentes de la USC, que analizarán las diferentes candidaturas desde el 
punto de vista técnico.
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