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El Ayuntamiento de Llodio ha convocado la 1ª edición de premios “Laudioko 
Altxorrak”, para la presentación de candidaturas al reconocimiento a los 
establecimientos comerciales y hosteleros del año 2022 en Llodio. 
 
¿Cuál es el objeto? 
Abrir el plazo para la presentación de candidaturas a los premios “Laudioko Altxorrak” 
del año 2022, en cinco categorías:  
 

1. Tradición y trayectoria.  
2. Innovación y nuevas experiencias de compra/hostelería.  
3. Negocio emprendedor.  
4. Impulso al euskera.  
5. Premio especial “Laudio Berrikusi”.  

 
Cada categoría recibirá un premio/reconocimiento que se entregará en un evento 
que culminará los premios “Laudioko Altxorra”. 
 
¿Quiénes podrán presentar candidaturas? 

a) Las asociaciones de Llodio.  
b) Las personas propietarias y/o trabajadoras en negocios ubicados en Llodio.  
c) Cualquier ciudadano o ciudadana, mayor de 18 años y empadronada en 

Llodio. 
 
Los establecimientos que pueden ser objeto de candidatura son aquellos 
establecimientos comerciales y/o hosteleros online/offline ubicados en Llodio. 
 
Plazo y modo de presentación de candidaturas: 
Se podrán presentar candidaturas desde el día siguiente a la publicación de estas 
bases en el BOTHA (22/07/2022) hasta 30 días naturales.  
 
Para la presentación de candidaturas se deberá rellenar un breve 
cuestionario/memoria, y se podrá añadir cualquier explicación e información que 
justifique la candidatura del negocio en cuestión, conforme a los criterios de 
valoración recogidos en las bases. 
 
La inscripción y acceso al cuestionario estará disponible en la página web del 
Ayuntamiento de Llodio (www.laudio.eus).  
 
Un mismo negocio únicamente podrá concurrir en una de las categorías. En caso de 
que su candidatura sea propuesta para más de una categoría, corresponderá al 
jurado técnico seleccionar aquella en la que mejor encaje tiene. 
 
Más información:  
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2022/085/2022_085_02135_C.pdf 
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Para ampliar información a este respecto, puede ponerse en contacto nosotros en el 
teléfono 900.37.30.51 o dirigiendo un e-mail a la dirección: ayudas@sea.es 
 
Confiando resulte de su interés, atentamente. 

 
Fdo. Amaia Ramos 

Ayudas, Subvenciones y Estudios 
 

Vitoria-Gasteiz, a 26 de julio de 2022 
 

 


