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¡Descárgate Aquae HUB!
Si quieres vivir la experiencia Aquae 

Campus, descárgate nuestra Aquae HUB, 
una APP gratuita, para IOS y Android. Con 

ella podrás registrarte y acceder al Campus, 
hacer networking, participar en concursos 

y un montón de actividades más.

www.fundacionaquae.org/campus-aquae/granada-2016/



. 

¿CÓMO PARTICIPAR?
Es muy fácil:
Comienza por cumplimentar el formulario 
o descárgate la APP Aquae HUB
www.fundacionaquae.org/capus-aquae/
granada-2016/

• Elige la categoría a la que te quieres presentar:  
    Social, Sostenible o Emprende.
• Envía tu presentación. 
•  Ten en cuenta que el jurado valorará el 
    proyecto en función de tres factores: 
    la relevancia, la creatividad y la metodología 
    para desarrollar la propuesta.

GRANADA 2016
LA REVOLUCIÓN DE LAS IDEAS

¡Premiamos el talento y la creatividad!
Este año el Campus de la Fundación Aquae,  arranca 
con la convocatoria de una nueva edición, en sus tres categorías, 
de los “Premios Innova”;  del “Premio Diseña” y de la iniciativa
 ciudadana “El Árbol de la Vida”

Si quieres saber más 
www.fundacionaquae.org/campus-aquae/granada-2016

Los Premios Innova nacen en 2014 para 
distinguir el talento innovador y la vocación 
emprendedora. Se articulan en torno a tres 
categorías distintas: Sostenible, Social y 
Emprende. 

El premio  Innova Sostenible, reconoce la 
calidad de proyectos que guardan relación 
con el cuidado y la preservación del agua y 
los retos asociados a ella. El  Innova Social, 
premia aquellos proyectos que, además de 
innovadores y sostenibles, aspiran a mejo-
rar la vida de las personas, y �nalmente al 

PREMIOS INNOVA
Innova Emprende  se pueden presentar aquellas 
ideas y proyectos que todavía están en una fase 
preliminar de desarrollo y que también reúnen 
criterios de sostenibilidad medioambiental y de 
innovación social. A los premios pueden optar 
innovadores de todo el mundo. El premio Innova Sostenible y el Innova Social 

tienen una dotación económica de 2.000 euros 
cada uno y el Innova emprende de 500 euros.  
Los ganadores  recibirán su premio en la jornada 
del Campus, que este año se celebrará, en Grana-
da, el 21 de octubre de 2016. 
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La convocatoria permanecerá abierta hasta  el 
30 de septiembre de 2016.

PLAZO

¡Esperamos vuestros proyectos!


