Participación en la XVIII edición del concurso "Jóvenes
emprendedores y emprendedoras de L'Hospitalet"
El concurso "Jóvenes emprendedores y emprendedoras de L'Hospitalet" tiene el objetivo de fomentar la cultura
emprendedora entre la juventud de la ciudad, y pretende ofrecerle una visión actual de su entorno laboral y hacer
del autoempleo una alternativa para su futuro profesional.
Los centros educativos podrán, con este trámite, hacer la entrega de la documentación necesaria para tomar parte
en el concurso.

QUIÉN LO PUEDE SOLICITAR
La persona que represente al centro educativo participante.

CUÁNDO SE PUEDE HACER
Del 23 al 27 de mayo de 2022, ambos incluidos.

CÓMO SE PUEDE TRAMITAR
Para tramitar por internet es necesario disponer de un sistema de identificación aceptado por el servicio
VÀLid. .
1. Pulse sobre el botón Tramitar.
2. Identifíquese con cualquiera de los sistemas aceptados por el servicio VÀLid.
3. Rellene el formulario que se abrirá.
4. Adjunte, si es necesario, los archivos o ficheros de la documentación necesaria para el trámite.
5. Pulse enviar. En este momento estará firmando la petición para presentarla al registro electrónico del
ayuntamiento.
Al finalizar el trámite, recibirá un correo electrónico con el justificante de su presentación.
Nota: Consulte esta ayuda para comprobar que la configuración de su equipo es compatible con los
requisitos técnicos de la aplicación.

TRAMITAR
PRESENCIALMENTE:
Puede aportar la documentación necesaria en cualquiera de las oficinas indicadas o presentarla por cualquier medio
admisible en derecho según la normativa legal vigente. Puede consultar los puntos de registro en www.lh.cat/oficinasregistro
Solicitud

DOCUMENTACIÓN NECESARIA
Modelo de solicitud de participación sellado por el centro educativo
Además, en soporte digital o cualquier otro medio que garantice el origen y seguridad en la transmisión de datos
(como un pendrive o los servicios informáticos de alojamiento Dropbox, Google Drive, WeTransfer o similares):
Memoria resumen (máximo 10 hojas DIN A4)
Plan de viabilidad
Vídeo presentación del proyecto en formato. .avi o .mp4 o similar
Aquella documentación que crea necesaria para complementar su participación.
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IMPRESOS ASOCIADOS
Solicitud de participación en el concurso de emprendeduría joven de L'Hospitalet

Oficina de Atención Ciudadana
C. Girona n° 10, BS pis. CP: 08901 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
Horario: ¡AVISO!
A causa de la situación sanitaria actual esta oficina sólo atenderá con cita previa. Para concertar
cita acceda a https://www.l-h.cat/citaoac
Horario habitual Lunes a viernes: 8:30 a 14 h Lunes a jueves: 16:00 a 19 h
Regidoria Districte I
RB Just Oliveras n° 0023. CP: 08901 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
Horario: AVÍS!
A causa de la situació sanitària actual aquesta oficina només atendrà amb cita prèvia. Per concertar
cita feu clic a https://www.l-h.cat/citaregidoria o llame al 010 (900 100 277 si llama desde fuera de
L'Hospitalet) Horari habitual: Lunes a viernes de 9 a 14 horas Martes y jueves de 16 a 19 horas
Setmana Santa, Nadal i Estiu: Consultar horaris
Concejalía Distrito II
C. Mare de Déu dels Desemparats n° 0087. CP: 08904 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
Horario: ¡AVISO!
A causa de la situación sanitaria actual esta oficina sólo atenderá con cita previa. Para concertar
cita haga clic en https://www.l-h.cat/citaregidoria o llame al 010 (900 100 277 si llama desde fuera de
L'Hospitalet) Horario habitual:
Lunes a viernes: 9:00 a 14:00 h
Martes y jueves: 16:00 a 19:00 h

Semana Santa, Navidad y Verano: Consultar horarios
Concejalía Distrito III
AV Metro n° 0018. CP: 08902 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
Horario: ¡AVISO!
A causa de la situación sanitaria actual esta oficina sólo atenderá con cita previa. Para concertar
cita haga clic en https://www.l-h.cat/citaregidoria o llame 010 (900 100 277 si llama desde fuera de
L'Hospitalet) Horario habitual:
Lunes a viernes: 9-14 h
Martes y jueves: 16-19 h
Semana Santa, Navidad y Verano: Consultar horarios Esta oficina permanecerá cerrada el lunes
11 de octubre de 2021.
Concejalía Distrito IV-V
C. Belchite n° 5. CP: 08906 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
Horario: ¡AVISO!
A causa de la situación sanitaria actual esta oficina sólo atenderá con cita previa. Para concertar
cita haga clic en https://www.l-h.cat/citaregidoria o llame 010 (900 100 277 si llama desde fuera de
L'Hospitalet) Horario habitual:
Lunes a viernes: 9-14 h
Martes y jueves: 16-19 h
Semana Santa, Navidad y Verano: Consultar horarios
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Concejalía Distrito VI
PL Cultura n° 1. CP: 08907 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
Horario: ¡AVISO!
A causa de la situación sanitaria actual esta oficina sólo atenderá con cita previa. Para concertar
cita haga clic en https://www.l-h.cat/citaregidoria o llame 010 (900 100 277 si llama desde fuera de
L'Hospitalet) Horario habitual:
Lunes a viernes: 9-14 h
Martes y jueves: 16:30-19 h
Semana Santa, Navidad y Verano: Consultar horarios
Regidoria Sanfeliu
C. Emigrant n° 0027. CP: 08906 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
Horario: Horario habitual: Lunes, martes, jueves y viernes: 12 h - 14 h
Miércoles: 9 h -11 h
Semana Santa, Navidad y Verano: Consultar horarios

QUÉ PASA DESPUÉS
El acto de entrega de premios se llevará a cabo el 20 de junio a las 17:30 horas en el salón de actos del centro
cultural Tecla Sala.

NORMATIVA APLICABLE
Traslado de resolución de la convocatoria de la XVIII edición del "Concurso jóvenes emprendedores y
emprendedoras de L'Hospitalet"

SI TIENE CUALQUIER DUDA PUEDE LLAMAR A:
Oficina de servicios en la empresa

Teléfono: 93 403 69 47

ÓRGANO DE RESOLUCIÓN
Teniente de Alcalde o Concejal/a del área
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