IV FERIA DE EMPRENDE Y EMPLEA COLLADO VILLALBA
#EYE2017

BASES II CONCURSO “ELEVATOR PITCH” PARA EMPRENDEDORES
1ª FINALIDAD DEL CONCURSO
El objetivo del concurso es fomentar el espíritu emprendedor en el municipio apoyando la iniciativa
empresarial y promoviendo la creación de nuevas empresas capaces de contribuir a la generación de
riqueza y empleo en Collado Villalba. Los participantes propondrán y desarrollarán una idea de negocio que
se realizará bajo la premisa de las siguientes bases:
2ª PARTICIPACIÓN
Podrán participar personas físicas -individualmente o en grupo- mayores de 18 años y personas jurídicas con
fecha de constitución posterior a 19 de abril de 2016.
3ª PROCEDIMIENTO
El concurso consta de dos fases:
Fase I: Presentación de ideas emprendedoras por parte de los participantes. Se realizará una selección
previa de los proyectos presentados. Las mejores propuestas de negocio pasarán a la siguiente fase.
Fase II: Los seleccionados como mejores ideas presentadas en la fase 1 tendrán que Elaborar un plan de
negocio; los proyectos empresariales que se presenten deben contener los siguientes requisitos:
•
•
•

Título del proyecto
Presentación del grupo promotor/emprendedor
Descripción del proyecto empresarial: o Actividad y objetivos empresariales.
(o Productos/Servicios o Plan de operaciones o Plan económico-financiero)

Estos proyectos serán convocados el día 19 de abril de 2017, para realizar una breve presentación tipo
“Elevator Pitch” de 3 minutos más 3 minutos de preguntas del Jurado. Los participantes, en ese tiempo,
deben resumir la actividad, objetivos y estrategias del negocio.
4ª PLAZO Y PRESENTACIÓN
El plazo de presentación será hasta las 20:00 horas del día 6 de abril de 2017.
Las solicitudes para la participación del proyecto se presentarán por email a la dirección villalbactiva@aytocolladovillalba.org. O en el registro de entrada del Área de Empleo, Formación y Empresas de Collado
Villalba (C/ Rincón de las Eras, 10).
Junto a la descripción del proyecto se deberán adjuntar nombre, dirección, teléfono y correo electrónico
del solicitante o solicitantes.
5ª EVALUACION Y SELECCIÓN DE LOS PROYECTOS
Un Jurado de carácter multidisciplinar, integrado por técnicos y expertos en el ámbito empresarial, del sector
público y privado, valorará los proyectos presentados en base a los siguientes criterios:
• Originalidad y viabilidad • Solidez de la propuesta • Carácter social de la propuesta
• Sostenibilidad económica y social • Impulso al empleo • Carácter innovador
• Carácter factible y realista • Respeto con el medio ambiente • Implementación a corto plazo.
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6ºPREMIOS
Se otorgarán 2 premios:
Un primer premio que obtendrá:
•

Un ORDENADOR PORTATIL de 15´6” – 4 GB RAM – 1 Tb Disco Duro,
Comercial Los Valles, Collado Villalba

Patrocinado por Centro

•

La cesión gratuita por un año de una oficina nº 16 situada en la Cantera de Empresas de Collado
Villalba. (Este premio está valorado en 3.791 €)

•

1 Plaza en el Curso Superior en Gestión Digital para PYMES (60 hrs.), Patrocinado por Aucal Business
School

•

Un año gratuito de Inscripción a CYE, asociación de comerciantes y empresarios de Collado
Villalba. Patrocinado por CYE

•

Suscripción gratuita durante un año a la revista Emprendedores. Patrocinado por la Revista
Emprendedores

2. Un segundo premio que obtendrá:
•

Una TABLET 10” - 16GB – 1 GB RAM. Patrocinado por Centro Comercial Los Valles, Collado Villalba

•

4 sesiones de “Coaching para emprender de forma eficaz”. Acompañamiento técnico para
emprendedores e información sobre las distintas ayudas y subvenciones existentes para incentivar
la creación de empresa. Por parte de los técnicos de la Cantera de Empresas de Collado Villalba

•

Cesión de uso gratuito de salas de reuniones y formación de la Cantera de Empresas durante 6
meses (hasta 40 horas) y domiciliación social gratuita durante 6 meses en la Cantera de Empresas
de Collado Villalba. (Este premio está valorado en 918,03 €)

•

Un año gratuito de Inscripción a CYE, asociación de comerciantes y empresarios de Collado
Villalba. Patrocinado por CYE.

•

Suscripción gratuita durante un año a la revista Emprendedores. Patrocinado por la Revista
Emprendedores

7ª FALLO DEL JURADO
El fallo del Jurado se hará público el día 19 de abril de 2017 y será inapelable.
8ª CONFIDENCIALIDAD
Se garantiza la confidencialidad de todos los proyectos presentados. La organización podrá difundir las
características generales, así como los nombres de los ganadores.
9ª DISPOSICIONES GENERALES
La presentación de un proyecto a este concurso implica necesariamente: La aceptación íntegra de estas
bases por parte del participante, así como de la decisión del Jurado, que tendrá potestad para interpretar
cualquier duda sobre los contenidos de las bases. El consentimiento del participante a la divulgación de su
identidad y del proyecto innovador, siendo responsabilidad del mismo participante la protección de su idea
a efectos de la Ley de Propiedad Intelectual y/o Industrial que en su caso corresponda, por tanto la
organización queda eximida de cualquier responsabilidad en dicha materia. La garantía por parte del
participante de que la autoría del proyecto empresarial presentado, no sea ninguna copia ni modificación
total o parcial de ninguna otra y que no vulnera ningún derecho de propiedad intelectual o industrial, deber
de secreto o pacto de confidencialidad.
El incumplimiento de estas bases o la falta de veracidad en realizar estas manifestaciones y garantías por
parte del participante comportarán la pérdida del premio que le fuera concedido. La organización se
reserva el derecho de declarar desiertos los premios por no cumplir los requisitos mínimos.
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