
 

 

  

¡PRESENTA A TÚA IDEA INNOVADORA PARA 
UN TERRITORIO MÁIS SOSTIBLE! 

 

CONVOCATORIA ABERTA ATA 31 DE XANEIRO 2022 
 

Os Premios “Rafael Crecente” están orientados a titulados recentes (grao e 
máster) e buscan impulsar a formulación e aplicación práctica de ideas 
innovadoras relacionadas co desenvolvemento rural, a conservación do 
medio ambiente ou a mellora da xestión territorial en sentido amplo en 
Galicia. 

Na IV Edición concederanse dous premios, un primeiro e un segundo, co 
recoñecemento formal a través dun diploma acreditativo e unha contía 
económica de 2.000’00 € e 1.000’00 € respectivamente.  

Prémianse Valórase 

Ideas innovadoras en: 

 Desenvolvemento rural 

 Conservación do medio  

 Mellora da produción 
agraria en sentido amplo  

 Contribución á xestión 
territorial sostible 

 

 Viabilidade práctica e aplicabilidade 

 Impacto na sostibilidade territorial 
e a xestión dos recursos en Galicia 

 Compoñentes de innovación social, 
e.g. en xestión da propiedade 

 

CONVOCAN:  

 

BASES E INFO 

http://laborate.usc.es/s
eccion/101/103/Os-
premios.html  

INSPÍRATE! 

Relación de traballos 
premiados e propostas 
recibidas (edicións 
anteriores) aquí 

 

V Edición 

Premios “Rafael Crecente” a 
Iniciativas Innovadoras de Xestión 

Territorial 

GAL/ESP 

http://laborate.usc.es/seccion/101/103/Os-premios.html
http://laborate.usc.es/seccion/101/103/Os-premios.html
http://laborate.usc.es/seccion/101/103/Os-premios.html
http://laborate.usc.es/seccion/101/104/Propostas-recibidas-e-premiadas.html
http://laborate.usc.es/seccion/101/104/Propostas-recibidas-e-premiadas.html


 

 

  

¡PRESENTA TU IDEA INNOVADORA PARA UN 
TERRITORIO MÁS SOSTENIBLE! 

 

CONVOCATORIA ABIERTA HASTA 31 DE MARZO 2021 
 

Los Premios “Rafael Crecente” están orientados a recién titulados (grado y 
máster) y buscan impulsar la formulación y aplicación práctica de ideas 
innovadoras relacionadas con el desarrollo rural, la conservación del medio 
ambiente y la mejora de la gestión territorial en sentido amplio en Galicia. 

En la IV Edición se concederán dos premios, un primero y un segundo, con 
reconocimiento formal a través de un diploma acreditativo y una cuantía 
económica de 2.000’00 € y 1.000’00 € respectivamente.  

Se premian Se valora 

Ideas innovadoras en: 

 Desarrollo rural 

 Conservación del medio  

 Mejora de la producción 
agraria en sentido amplio  

 Contribución a la gestión 
territorial sostenible 

 

 Viabilidad práctica y aplicabilidad 

 Impacto en la sostenibilidad 
territorial y la gestión de los 
recursos en Galicia 

 Componentes de innovación social, 
e.g. en gestión de la propiedad 

 

 

BASES E INFO: 

http://laborate.usc.es/e
sp/seccion/101/103/Lo
s-premios.html  

INSPÍRATE! 

Relación de trabajos 
premiados y propuestas 
recibidas (ediciones 
anteriores) aquí 

 

V Edición 

Premios “Rafael Crecente” a 
Iniciativas Innovadoras de Gestión 

Territorial 

GAL/ESP 

 

CONVOCAN:  

http://laborate.usc.es/esp/seccion/101/103/Los-premios.html
http://laborate.usc.es/esp/seccion/101/103/Los-premios.html
http://laborate.usc.es/esp/seccion/101/103/Los-premios.html
http://laborate.usc.es/esp/seccion/101/104/Propuestas-recibidas-y-premiadas.html
http://laborate.usc.es/esp/seccion/101/104/Propuestas-recibidas-y-premiadas.html
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