
¿Quieres presentarte a los Premios RURALAPPS 2018?  
FECHA LÍMITE EL 14/09/2018

Modalidad
“PROFESIONAL”

Modalidad
“CIUDADANÍA”

¿Cuál es el premio? 3.000€ en cada modalidad

Apps que ayuden a los profesionales 
del sector agroalimentario o rural 
en su actividad.

CLICA EN 
“TRÀMIT EN 
LÍNIA” en que 
encontrarás al 
final del formulario

CLICA EN 
PASO 3.1 
“SELECCIONAR 
Y ENVIAR”

CLICA “ENVIA” FIRMA EL 
ENVÍO CON EL 
“Certificado 
Digital” O “idCAT 
móvil”

ENTRA EN LA WEB

DESCÁRGATE EL FORMULARIO DE SOLICITUD

RECIBIRÁS UN CORREO ELECTRÓNICO CON UN 
ENLACE A “MI CARPETA” 

Y GUÁRDALO EN TU ORDENADOR 

http://agricultura.gencat.cat/es/tramits/tramits-temes/11417_Premi-Rural-Apps?evolutiuTramit=1

UNA VEZ ENVIADO EL FORMULARIO 

PARA CONSULTAR TU EXPEDIENTE

UNA VEZ RELLENES EL FORMULARIO

con el nombre de tu app. 
Importante: el nombre del fichero no tiene 

que contener ningún espacio.

Necesitas Adobe Reader 9.2 o 
posterior.
Si envías el formulario con algún error, 
se tendrá que descargar de nuevo.
Es obligatorio adjuntar la 
Declaración de ayudas de minimis 
de los últimos 3 ejercicios en el 
mismo formulario.

Recuerda que los datos del 
certificado (idCAT u otro) 

deben coincidir con los datos 
de la persona solicitante o del 

representante de la persona 
jurídica. Si no coinciden 

aparecerá un error.

Recuerda que la 
suma del formulario 
más otros ficheros 
adjuntos no debe 
sobrepasar los 5Mb.

No tengo certificado 
digital ni idCAT. Cómo 
conseguirlos: 
• Con tu DNI 
electrónico entra en 
el enlace Certificado 
digital
• Conseguir el idCAT 
móvil entra en el 
enlace idCAT Móvil

Apps que aporten soluciones 
innovadoras y conocimiento del 
sector a los ciudadanos.

*Puede presentarse tanto una persona física como jurídica
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MÁS INFORMACIÓN: Consulta la guía RURALAPPS 2018
 o contacta con el Servicio de Innovación Agroalimentario del DARP A/e: sia.daam@gencat.cat T. 93 304 67 00 

o con EURECAT A/e: events@eurecat.org T: 93 238 14 00 | Unidad Eventos Institucionales y de Negocio

Organizador: Colaborador:

https://ovt.gencat.cat/gsitgf/AppJava/traint/renderitzarupload.do;jsessionid=LwsduC2uyM3hPxzlhCH7SEM993iH96o3oKIWZ1yZ_nSslYDwt-jg!644321891!-373419242?reqCode=inicial&set-locale=es_ES&idServei=AGR033SOLC&urlRetorn=http%3A%2F%2Fagricultura.gencat.cat%2Fca%2Ftramits%2Ftramits-temes%2F11417_Premi-Rural-Apps%3Fmoda%3D1&idPDFDownload=180625105406 
http://agricultura.gencat.cat/es/tramits/tramits-temes/11417_Premi-Rural-Apps?evolutiuTramit=1
https://web.gencat.cat/es/tramits/com-tramitar-en-linia/identificacio-digital/certificacio-digital/dni-electronic/index.html
https://web.gencat.cat/es/tramits/com-tramitar-en-linia/identificacio-digital/certificacio-digital/dni-electronic/index.html
https://identitats.aoc.cat/o/oauth2/auth?lang=es&authorization_process_id=LOMic0j4UZdxOgnzjMuLZozPYHIpe_fEdVxBbN5c
http://cdn.bdigital.org/PDF/RURALAPPS2018/guia_ruralapps_2018_cast.pdf

