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Mención especial 2019/2019ko aipamen berezia 



III Feria de Trabajo Autónomo de Navarra
Nafarroako Lan Autonomoaren III. Feria

Presenta tu candidatura del 1 al 21 de 
junio de 2022

Premios de Reconocimiento al Trabajo 
Autónomo de Navarra 2022.

En su apuesta por el trabajo autónomo, el Gobierno 
de Navarra quiere reconocer y premiar el trabajo, el 
esfuerzo y la creatividad de las personas autónomas 
de Navarra a través de estos galardones.

16 premios y una mención especial
Para participar, consulta la categoría 
correspondiente a tu actividad entre las 16 
modalidades y mención especial explicados en la 
web de la feria y presenta tu candidatura.

¿Cómo participar?
Entra en la web, descárgate y rellena los 
formularios de presentación de candidaturas

Presenta tu candidatura por vía telemática, 
presencial o por email mandándolo al correo: 
trabajoautonomo@navarra.es

¿Cómo votar?
Este año abrimos a toda la ciudadanía las 
votaciones a los Premios de Reconocimiento al 
Trabajo Autónomo de Navarra 2022 para que tú 
elijas al mejor autónomo o a la mejor autónoma 
de Navarra en cada categoría.

Podrás votar la candidatura que consideres del 
24 de junio al 31 de julio en la web.

Apostamos por el trabajo autónomo

Aurkeztu zure kandidatura 2022ko 
ekainaren 1etik 21era

Nafarroako lan autonomoa aitortzeko
2022ko sariak.

Lan autonomoaren aldeko apustuan, Nafarroako 
Gobernuak, Nafarroako pertsona autonomoen 
lana, ahalegina eta sormena aitortu eta saritu 
nahi ditu sari horien bidez.

16 sari eta aipamen berezi bat
Parte hartzeko, kontsultatu zure jarduerari 
dagokion kategoria azokaren webgunean 
azaltzen diren 16 modalitateen eta aipamen 
bereziaren artean, eta aurkeztu zure kandidatura. 

Nola parte hartu?
Sartu weborrian, deskargatu eta bete 
kandidaturak aurkezteko formularioak. 

Aurkeztu zure kandidatura telematikoki, aurrez- 
aurre edo posta elektronikoaz trabajoautonomo@
navarra.es helbidera bidaliz. 

Nola bozkatu? 
Aurten herritar guztiei irekiko dizkiegu 
2022ko Nafarroako Lan Autonomoaren 
Aitortza Sarietarako bozketak, zuk kategoria 
bakoitzean autonomorik onena hautatu 
dezazun kategoria bakoitzean. 

Ekainaren 24tik uztailaren 31ra arte, nahi duzun 
kandidatura bozkatu ahal izango duzu webgunean. 

Lan autonomoaren alde egiten dugu

CONSULTA LAS CATEGORÍAS, DESCARGA LAS BASES Y VOTA EN:
KATEGORIAK IKUSI, OINARRIAK DESKARGATU ETA BOZKATU: 

www.feriadetrabajoautonomodenavarra.com


