28, 29 Y 30 DE SEPTIEMBRE

LA JUNQUERA - MURCIA

Para el premio al emprendimiento del Re-Generation festival, la comisión organizadora ha
desarrollado las bases y la metodología.
A continuación, se definen una serie de acciones a desarrollar
•

Objeto del concurso

•

Objetivos del concurso

•

Bases reguladoras

•

Premios

•

Presentación y fases

•

Criterios de evaluación

•

Jurado

•

Fechas

•

Aceptación de las bases

1. Objeto del concurso
El concurso pretende fomentar el espíritu emprendedor sobre la base de un enfoque integral
(social, económico, medioambiental, cultural…), motivando a estudiantes, titulados y
emprendedores en general a que apliquen sus conocimientos y experiencias profesionales
con objeto de desarrollar servicios y productos que sean viables económicamente y, a la vez,
socialmente, sostenibles y útiles.
Es decir, esta iniciativa pretende:
a) Identificar, reconocer y apoyar las ideas y proyectos innovadores con mayor potencial de
crecimiento, siendo respetuosos con el medio ambiente y responsables con el cambio
climático
b) Potenciar y favorecer las relaciones entre proyectos, instituciones y organismos, tanto a
nivel nacional como internacional, vinculados al mundo de la creación de empresas y la
innovación.

2. Objetivos del concurso
•

Apoyar a emprendedores con proyectos propios que contribuyan al desarrollo social
y económico del territorio de procedencia

•

Fomentar el espíritu emprendedor y las iniciativas innovadoras como elementos de
progreso.

•

Poner de manifiesto el importante papel de la formación en la creación de nuevas
empresas y start-ups.

•

Generar impactos positivos en el entorno natural, social y económico del territorio
de procedencia

•

Creación de sinergias entre modelos de empresas con capacidad de ser escalables y
extrapolables a otros territorios

•

Apoyar nuevos modelos de empresa con impactos basados en el respeto al
medioambiente y respetuosos con el cambio climático

•

Fomentar la cultura del emprendimiento social y ambiental

•

Promocionar los sectores agrícolas, ganaderos, industriales, turísticos, culturales y
cualquier otro que tenga como base la sostenibilidad.

3. Bases reguladoras
•

Se establece como límite la edad de 39 años para la presentación de ideas o proyectos.

•

Las ideas o proyectos deben establecerse en territorio español, ya que el fin del
premio es apoyar el emprendimiento local.

•

Podrán participar todas aquellas personas que posean un proyecto emprendedor, sea
cual sea la fase en la que se encuentre su proyecto. Los participantes podrán presentar
tanto de forma individual como en grupo.

•

La idea de negocio debe ser creativa e innovadora y la empresa debe presentar un
alto componente de innovación en la mejora o creación de nuevos productos en el
mercado o procesos en la empresa, que permitan un plan de crecimiento capaz de
generar riquezas en el territorio donde desarrolle su plan de negocio.

•

Sólo podrá presentarse una única solicitud por participante (o grupo).

•

Se podrán presentar toda clase de proyectos e ideas, sin importar la índole de esos.
Los proyectos e ideas presentadas deben de cumplir el objetivo de ser respetuosos
con el medio ambiente y responsables con el cambio climático.

4. Modalidades de premios

Primer y única clasificación
Primer seleccionado
Segundo seleccionado
Tercer seleccionado

1.000€ + 6 meses de formación
en emprendimiento
1.000€ + 6 meses de formación
en emprendimiento
1.000€ + 6 meses de formación
en emprendimiento
Se

establecen tres premios para los tres mejores proyectos seleccionados. Cada uno
contará con una dotación monetaria de 1000€ + 6 meses de formación gratuita en
materia de emprendimiento en la

( más información

sobre la academia en la web www.regeneration-academy.org).

5. Presentación y fases

El proceso de presentación y selección de proyectos ganadores contará con dos
fases.
•

Fase 1: presentación y proceso de preselección.
-

Se presentará un resumen con título del proyecto o idea (extensión
máxima una página), contando de forma breve de qué trata, donde se
desarrolla, de qué manera aporta a la regeneración del territorio y a qué
parte del proyecto irían destinados los 1000€, sin indicar el nombre

del o los responsables. La entrega se realizará en el stand de
recepción del festival, el sábado 29 de 9:00 a 10:00 de la mañana.
-

La organización asignará un número por proyecto, para ser
identificados.

-

Tras haber recibido todos los proyectos, la organización leerá y
seleccionará 5 proyectos semifinalistas, que pasarán a la siguiente fase.
Los preseleccionados se harán públicos el sábado 29 a las 13:30 de la
tarde en el escenario principal del festival.

•

Fase 2: selección de ganadores.
-

Se convocará a los 5 proyectos semifinalistas el domingo 30 a las
13:30, para que, brevemente y de forma distendida, (máx. 5 minutos),
expliquen al jurado y asistentes su proyecto o idea.

-

Se presentará el máximo de información posible (si existen fotografías,
diseño, etc.) pero siempre de forma clara y breve.

-

Se debe explicar a qué parte del proyecto irá destinado el premio en el
caso de ser seleccionado como ganador.

-

También debe de explicar las características que hacen que el producto
o servicio sea socialmente útil y medioambientalmente sostenible y, por
lo tanto, regenerador del territorio.

6. Criterios de valoración
Para la valoración de las ideas y proyectos de emprendimiento, se tendrá en consideración
los siguientes criterios:
•

El potencial del proyecto o idea propuesta y su nivel de desarrollo.

•

Interés para el colectivo atendido del objetivo social de la actividad económica
propuesta.

•

Aprovechamiento de los recursos endógenos del territorio y sostenibilidad
medioambiental.

•

Volumen de ocupación que se pretende generar.

•

Originalidad y carácter innovador de la actividad propuesta.

Valoración: sobre 100 puntos.
•

0-25: Innovación. Idea disruptiva

•

0-25: Viabilidad económica.

•

0-25: Impacto positivo sobre el entorno donde se desarrolla o desarrollara el
proyecto o idea

•

0-25: Identificación con el territorio y capacidad de crear modelos (inspiración)

7. Jurado
El Jurado se compondrá por distintas personas, de distintas entidades, todas ellas
vinculadas con el emprendimiento y el festival. Entre ellas se contempla Fundación
Leopold Bacmann, Regeneration Academy y Alvelal, entre otros.

8. Fechas clave
-

Presentación del proyecto. Sábado 29, en el stand de recepción del
festival, de 9:00 a 10:00 de la mañana.

-

Publicación de los semifinalistas. Sábado 29, en el escenario principal, a
las 13:30 de la tarde.

-

Para los seleccionados, presentación de sus proyectos el Domingo 30, a
las 13:30 de la tarde.

9. Aceptación de las Bases
La participación en el Concurso de emprendimiento implica la íntegra aceptación de
las presentes bases y el fallo del jurado, cuya interpretación corresponde a los
integrantes de este.
Toda la documentación aportada por los participantes en este concurso será
considerada confidencial por la organización del premio que tenga acceso a la misma
durante el proceso de recepción, evaluación y selección de propuestas.

Los promotores de los proyectos e ideas autorizan la difusión de los nombres y
características generales de las iniciativas y proyectos presentados en el marco de las
actuaciones de este concurso empresarial, así como la potencial realización de
entrevistas previas o posteriores a la entrega de reconocimientos.
Se garantizará la confidencialidad de las candidaturas presentadas durante todo el
proceso. En cualquier caso, se podrán difundir las características generales de las
mismas y, en su momento, el nombre de los proyectos semifinalistas y ganadores, su
logo, su actividad y principales logros, así como las personas integrantes del equipo
promotor.
Para cualquier duda o consulta, por favor, póngase en contacto con nosotros a través
de los siguientes teléfonos
Coordinadora nacional – Belén Sánchez 628 273 356
Coordinadora internacional – Yanniek Schoonhoven +0034 622 14 54 57

