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 Número 28, 21 de agosto de 2013  

Premio jóvenes emprendedores 

El Ayuntamiento de Tías
otorgará 24.000 euros en
premios a proyectos de
jóvenes emprendedores.

Las mejores 8 inciativas
recibirán la cantidad de
3.000 euros cada una.
Podrán presentarse las

personas físicas, menores de 35 años que desarrollen
actualmente su actividad o pretendan instalarse en el
municipio. Quienes deseen participar tienen hasta el 8 de

octubre para presentarse al concurso. 

Para más información pueden llamar al 928833916 - ext
2208, o escribir a isanchez@ayuntamientodetias.es

Más información

Encuentro Internacional en Italia

De la mano de la Cámara, cuatro
mujeres empresarias de
Lanzarote participarán en un foro
empresarial en la Toscana. 

El 26 de septiembre, cuatro
emprendedoras y empresarias
conejeras asistirán a un encuentro
en Grosseto (La Toscana) para
intercambiar experiencias de
emprendimiento femenino y
fomentar redes de empresas en el
medio rural, propiciando el
establecimiento de contactos
comerciales. Este foro resultará

muy enriquecedor ya que dará a conocer las oportunidades
para la promoción de empresas de mujeres en la nueva
programación europea 2014-2020.

El encuentro se producirá en el marco del proyecto Red
Europea de Mujeres Empresarias del Medio Rural.

Más información

Incentivos a la contratación laboral para 2013

Campaña "COMERCIO
ES SEGURIDAD".

La Cámara de Comercio
de Lanzarote colabora
con la Policía Nacional en
la difusión de esta guía
práctica de seguridad
dirigida al comerciante.

Ver Guía

Regata Internacional
Arrecife-Agadir

Ayer comenzó la V
edición de esta regata
internacional, con la
participación de 25
barcos, que culminará en
Agadir el 24 de agosto, y
que servirá
de encuentro entre
autoridades de ambas
delegaciones.

Corrección de errores

Tras la noticia publicada

en nuestro Boletín nº 26,
referente a la nueva Ley
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Incentivos a la contratación laboral para 2013

El programa extraordinario de
incentivos a la contratación
laboral tiene por objeto
promover y potenciar la
contratación laboral en
Canarias.

Para este año, la dotación
presupuestaria asignada a esta convocatoria asciende a
1.500.000 de euros. 

Serán subvencionables los contratos laborales que,
cumpliendo con los requisitos establecidos en las bases
reguladoras, se suscriban entre el 15 de julio y 30 de
septiembre de 2013, período que se corresponde con la
"vigencia total" de la presente convocatoria.

Bases reguladoras y Convocatoria 

referente a la nueva Ley
de Emprendedores
11/2013 aclarar que, por
el momento, no se hace
extensible la bonificación
denominada "tarifa plana"
a mayores de 30 años.

Más información
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