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BASES DEL I CONCURSO “TU IDEA EMPRENDEDORA”.
IES CELIA VIÑAS.

1. Entidad organizadora y finalidad del presente concurso.
Esta actividad promocional será organizada por el IES Celia Viñas y dentro del marco de

acción del Aula de Emprendimiento, con el fin de sensibilizar y promover la cultura

emprendedora en nuestra Comunidad educativa.

2. Personas a las que se dirige el concurso
Pueden participar en el concurso aquellos alumnos/as que cuenten con un Proyecto

Empresarial o Idea Emprendedora y actualmente estén cursando Formación Profesional en

nuestro Centro.

3. Fecha del concurso
● El plazo para la presentación de tu Idea emprendedora comenzará el 7 de febrero y

finalizará el 21 de febrero.

● Del 22 de febrero al 4 de marzo, los miembros del Jurado visualizarán todos los

Proyectos y se realizará una votación con el objeto de dar a conocer a los tres

finalistas.

● La semana del 7 al 10 de marzo se realizará una sesión donde los miembros de los

equipos de los Proyectos finalistas realizarán un Elevator Pitch.

● La fecha de publicación del Proyecto ganador será el 11 de marzo.

4. Concurso y Premios/ Mecánica de participación y obtención de
premios:
Requisitos participación:

-Presentar un documento pdf el cual debe incluir

● Nombre de mi Proyecto Emprendedor.

● Nombre de los miembros del equipo emprendedor.
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● Idea de negocio (Actividad, objetivos,a quién me dirijo y propuesta de valor).

● Logotipo, nombre y slogan (breve explicación).

● Enlace a las RRSS y anuncios creados.

● Opcional: envío del Proyecto Emprendedor completo en formato pdf.

● Posible modelo entrega documentación:

https://www.canva.com/design/DAE3m9l89Xo/share/preview?token=pDMF_OmhxS9KmyPs

YflciQ&role=EDITOR&utm_content=DAE3m9l89Xo&utm_campaign=designshare&utm_medi

um=link&utm_source=sharebutton

La documentación se enviará al correo electrónico mpansen542@g.educaand.es

indicando en el asunto nombre Proyecto y miembros del equipo.

-Una vez finalizado el envío de Proyectos un jurado compuesto por miembros de la

Comunidad Educativa y agentes externos preseleccionará a los tres Proyectos finalistas.

Los tres Proyectos finalistas realizarán una sesión final donde realizarán un Elevator Pitch y

el Jurado seleccionará el Proyecto ganador.

El premio consistirá en un cupón por valor de 50 euros para gastar en librerías y un

Diploma.

5. Comunicación del premio.
El día 11 de marzo se publicará en nuestra página oficial de Instagram, Facebook y página

web del Centro el Proyecto ganador.

El premio se recogerá en Dirección dónde además se entregará un Diploma a los

componentes del equipo del Proyecto ganador.

6. Responsabilidad de nuestro Centro, IES Celia Viñas.

El Centro se reserva el derecho de acortar, prorrogar, modificar o cancelar este concurso si

así lo estimase conveniente o si ocurriesen supuestos especiales en lo que se impide la

realización del mismo o concurrieran circunstancias excepcionales que impidieran su

realización.
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Igualmente, el IES Celia Viñas se reservará el derecho de eliminar las fotos o comentarios

que no se adecuen a su filosofía de empresa o que se consideren ofensivas.

7. Tratamiento de los datos personales
Los datos personales facilitados serán incorporados a una carpeta de Google Drive donde

los miembros del Jurado accederán para visualizar los Proyectos. El tratamiento de los

mismos se realizará de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de

diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales

8. Aceptación de las bases de este concurso.
Al participar en el concurso se está aceptando de forma expresa las anteriores bases del

concurso. En caso de que desee obtener más información podrá ponerse en contacto con la

organización en el correo mpansen542@g.educaand.es

9. Miembros del Jurado.

● Manuel Piñero Mendoza (Jefe Departamento Informática).

● Leandro Torres Alchapar(Coordinador Aula de Emprendimiento, Jefe de Estudios

nocturno).

● Alejandro Ramallo Martínez (Coordinador Adjunto Aula de Emprendimiento y

Vicedirector).

● Jose Lázaro Saez (Jefe Departamento Economía y FOL).

● Carmen Trinidad  Rodríguez Ayala (Jefa de Estudios adjunta).

● Diana Melero (Directora del Espacio de Crowdworking “El Cable”).
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