CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA LA REALIZACIÓN DE WORKSHOPS.CEI·MAR 2019.

Fundación CEI·MAR (Campus de Excelencia Internacional del Mar), Fundación pública inscrita por Orden ECD/914/2014, de 19 de
mayo, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación CEI·MAR (BOE núm. 134, de 6 de junio). Número de registro 1649
Calle Ancha, 16 (11002) Cádiz. C.I.F. G-72227549

Una vez valoradas las solicitudes y revisada la documentación aportada por los solicitantes, se decide por el Comité de Selección de las presentes ayudas publicar
Resolución Provisional de asignación de las ayudas a los beneficiarios.
RESOLUCIÓN PROVISIONAL DE ADJUDICACIÓN DE LAS AYUDAS
Entidad
CEIMAR
UCA
UCA
UCA
UMA
UGR
UGR

Beneficiarios

Título del Workshop

Cuantía
adjudicada

Laura Prieto Gálvez

Gestión de medusas en el litoral andaluz.

3.000,00 €

Javier García Sanabria
José Antonio López Sánchez

II Workshop internacional en planificación espacial marina: de las
experiencias internacionales al caso del mar andaluz.
¿Cómo reducir los riesgos de nuestros litorales frente a los efectos adversos
de los fenómenos marítimos costeros?

2.500,00 €
2.000,00 €

Enrique Torres Bernier

Reflexiones y propuestas sobre turismo cultural del mar y sostenibilidad.

3.000,00 €

Julio de la Rosa Álamos

Las especies exóticas invasoras en el medio marino de Andalucía.

3.000,00 €

Manuel Diez Minguito

Delta del Río Guadalfeo. ¿Colapso o regeneración?

1.700,00 €

Se establece un plazo de 10 días hábiles, a contar a partir del día siguiente al de la publicación de esta resolución provisional,

pasado dicho plazo se procederá a la publicación de la resolución definitiva de la de asignación de las ayudas.

para presentar alegaciones,

Fundación CEI·MAR (Campus de Excelencia Internacional del Mar), Fundación pública inscrita por Orden ECD/914/2014, de 19 de
mayo, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación CEI·MAR (BOE núm. 134, de 6 de junio). Número de registro 1649
Calle Ancha, 16 (11002) Cádiz. C.I.F. G-72227549

Una vez publicada la resolución definitiva, los beneficiarios de las ayudas deberán cumplimentar el formulario de aceptación (Anexo III), y enviarlo a
convocatorias@fundacionceimar.com en un plazo de 5 días hábiles a contar desde el día de publicación de la misma.

En Cádiz, a 21 de mayo de 2019.

JUAN JOSÉ VERGARA OÑATE
Coordinador de CEI·MAR y secretario de la Fundación CEI·MAR

