PREMIOS

OMPI.
PRIMER LUGAR:
•
•
•
•

Medalla de la OMPI

El uso de la información de Patentes es indispensable para la participación en la Competencia

Una visita a la República de Corea
(KIPO)
Un premio en efectivo de
RD$230,000.00 (ONAPI)

Se insta a los interesados a participar en los Talleres que se estarán realizando sobre la Competencia, y visitar el portal Web, donde encontrarán más detalles.

SEGUNDO LUGAR:
•
•
•

Medalla de OMPI
Un premio en efectivo de
RD$120,000.00 (ONAPI)

TERCER LUGAR:
•
•
•

¡IMPORTANTE!

Medalla de OMPI
Un premio en efectivo de
RD$57,500.00 (ONAPI)

http://www.onapi.gov.do/index.php/
tecnologia-apropiada
Para más información sobre los Talleres
y la Competencia en general:
Centro de Apoyo a la Tecnología
e Innovación (CATI)
Sede central de ONAPI.
(809) 567-7474
Ext. 2001, 2003, 2005, 2006
Mail: concurso_ta@onapi.gob.do

SER EL PRÓXIMO GANADOR!!
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La competencia en su primera edición
en la República Dominicana, se enfoca
en proyectos orientados a soluciones
para el sector de la AGROINDUSTRIA
EXCLUSIVAMENTE, por la importancia de
este sector en el desarrollo competitivo del
país.
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