
Abre la convocatoria para 
presentar proyectos a los 
Premios REGIOSTARS 2023

REGIOSTARS es el concurso anual organizado por
la Dirección General de Políticas Urbanas y
Regionales de la Comisión Europea (DG Regio)
desde 2008. REGIOSTARS se ha convertido en la
etiqueta de excelencia europea para los proyectos
financiados por la UE, que demuestran el impacto
y el carácter integrador del desarrollo regional.

A partir de 2023, los proyectos podrán competir
en seis categorías, al plantear soluciones a retos
comunes y aprovechar las mayores
oportunidades, los REGIOSTARS han inspirado a
las regiones para aplicar una política regional de
la UE cada vez más impactante. Los ganadores
serán anunciados durante la ceremonia
REGIOSTARS que se celebrará en Ostrava
(República Checa) el 16 de noviembre de 2023

CATEGORÍAS:

1. UNA EUROPA COMPETITIVA E INTELIGENTE

2. UNA EUROPA VERDE

3. UNA EUROPA CONECTADA

4. UNA EUROPA SOCIAL E INCLUSIVA

5. UNA EUROPA MÁS CERCA DE LOS CIUDADANOS

6. TEMA DEL AÑO (Año Europeo de las Habilidades 2023)

CIERRE DE LA CONVOCATORIA

Hasta el 31 de mayo de 2023.

Más información:

https://regiostarsawards.eu/

ALERTA
CILIFO (Centro Ibérico para la 
Investigación y Lucha contra los 

Incendios Forestales)

Sobre la convocatoria

CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD:

A) La solicitud deberá incluir una carta de
apoyo de la Autoridad de Gestión
correspondiente. La carta de aval -un
formulario de aval cumplimentado y firmado
por el responsable de la Autoridad de
Gestión o un correo electrónico con la
información equivalente del responsable de
la Autoridad de Gestión confirmando el aval-
deberá cargarse en formato PDF junto con la
solicitud.

B) La solicitud deberá referirse a un proyecto
que haya recibido cofinanciación de la UE del
Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el
Fondo de Cohesión, el Fondo Social Europeo,
el Fondo de Transición Justa o un proyecto
que haya recibido financiación de la UE en
virtud de cualquier capítulo de los programas
Interreg, comenzando como muy pronto el 1
de enero de 2014.

C) Sólo se tendrán en cuenta los proyectos
finalizados. Un proyecto finalizado es un
proyecto que ha llevado a cabo todas las
actividades previstas, ha recibido su
contribución financiera final y ha sido
declarado cerrado por el beneficiario del
proyecto y/o la Autoridad de Gestión.

CONTACTO:

Firefighting Open Innovation Lab - CILIFO
Fundación Finnova

newsletter.foil@cilifo.eu

https://regiostarsawards.eu/
mailto:newsletter.foil@cilifo.eu
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