BASES DEL PREMIO JÓVENES EMPRENDEDORES MÁSHUMANO

1. Introducción
La Fundación máshumano tiene como misión lograr una transformación social y empresarial
trabajando con los distintos actores sociales en la construcción de modelos máshumanos. La
Fundación tiene entre sus objetivos la sensibilización y apoyo a los jóvenes que demandan
nuevos modelos empresariales y un modelo social máshumano.
En este marco de actuación y en su apuesta por la innovación, el trabajo en equipo y la
construcción de nuevos modelos, el Área de Jóvenes de la Fundación convoca con carácter
anual los Premios Jóvenes Emprendedores máshumano, que promueven el emprendimiento
socialmente responsable y máshumano.

2. Qué es el Premio Jóvenes Emprendedores máshumano
El Premio Jóvenes Emprendedores máshumano es una iniciativa de la Fundación máshumano
cuyo objetivo principal es fomentar el Emprendimiento Socialmente Responsable entre los
jóvenes.
A través de las nueve convocatorias anteriores, la Fundación ha trabajado con jóvenes
apoyando la creación de empresas más humanas que incorporan la gestión de los equipos en
la línea estratégica de la empresa.

3. Objeto

Máshumano lanza este premio en colaboración con el INJUVE a través de una convocatoria
pública abierta para jóvenes de edades comprendidas entre 14 y 30 años que quieran poner en
marcha o hayan puesto ya en marcha en una etapa temprana de desarrollo un proyecto
empresarial o social, innovador, sostenible y máshumano y que quieran formarse para obtener
financiación de sus proyectos ante potenciales inversores.
La presente convocatoria tiene por objeto la selección de 15 proyectos empresariales o
sociales para su mentorización, formación y presentación en el evento Startup que se
celebrará el próximo mes de diciembre de 2015 ante potenciales inversores.
Los proyectos se seleccionarán en función de diversos criterios, tales como: el carácter
innovador de la propuesta, sostenibilidad, escalabilidad y políticas de responsabilidad social
corporativa aplicadas a toda la cadena de producción de la empresa o entidad.
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Se
tres fases:
4.establecen
Fases del Premio
PRIMERA FASE: Selección de los 15 proyectos finalistas (Duración: marzo – julio de 2015):
Presentación de proyectos y selección de los 15 proyectos finalistas que recibirán formación y
podrán presentarse en el evento Startup.
FASE SEGUNDA: Fase de mentorización y formación (Duración: septiembre – noviembre de
2015):
En esta fase se asignarán los mentores a los proyectos seleccionados, asimismo se iniciará el
período de formación y preparación de los proyectos para su desarrollo y presentación.
FASE TERCERA: Evento Startup (diciembre de 2015):
Presentación de los proyectos ante posibles inversores, empresas, aceleradoras de proyectos,
administración pública y empresas.

5. Participantes
El Premio está dirigido a todos aquellos emprendedores, ya sean personas físicas o jurídicas,
de edades comprendidas entre los 14 y los 30 años, de cualquier nacionalidad y residentes en
España, que quieran poner en marcha o hayan puesto ya en marcha en una etapa temprana de
desarrollo un proyecto empresarial o social, innovador, sostenible y máshumano y que quieran
formarse para obtener financiación de sus proyectos ante potenciales inversores.
En el caso de los jóvenes emprendedores de edades comprendida entre los 14 y 18 años no
emancipados, será necesario que tengan cuenten con el complemento de capacidad legal de
sus tutores/representantes legales para aceptación de las condiciones descritas en las
presentes Bases.

6. Categorías
El Premio Jóvenes Emprendedores máshumano establece 3 categorías de participantes:
1) Proyectos en etapa temprana de desarrollo (<1 año desde su constitución)
2) Proyectos en fase de lanzamiento (no constituidos como empresa)
3) Proyectos de emprendimiento social
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7. Requisitos y Selección

Se establecen los siguientes requisitos de selección, para cada una de las categorías anteriores:
1) Proyectos en etapa temprana de desarrollo (<1 año desde su constitución):





Proyectos Innovadores
Proyectos con modelos de negocio validados
Proyectos con demostrada escalabilidad
Proyectos con demostradas políticas de Responsabilidad Social Corporativa

2) Proyectos en fase de lanzamiento (no constituidos como empresa):



3)

Proyectos Innovadores
Proyectos con un claro plan de viabilidad
Proyectos con demostradas políticas de Responsabilidad Social Corporativa
Proyectos de emprendimiento social:





Proyectos empresariales Innovadores
Proyectos financieramente viables y sostenibles
Proyectos con demostrado carácter social y marcado beneficio para la sociedad

El Comité de Selección estará designado por la Fundación máshumano y evaluará las
propuestas presentadas eligiendo los 15 proyectos finalistas que optarán a la formación y
mentorización. La comunicación a los proyectos seleccionados se realizará individualmente vía
telefónica o email.
Los proyectos que resulten seleccionados se comprometen a asistir al 90% de las sesiones
formativas que se realicen, así como a establecer una comunicación mínima con su mentor de
tres encuentros que podrán realizarse online o presencialmente. Aquellos proyectos que no
cumplan este requisito no se considerarán aptos para participar en el evento Startup de
diciembre.

8. Propiedad Intelectual
Los participantes en este concurso, por el solo hecho de participar en el mismo, ceden de
manera exclusiva y sin ningún tipo de limitación territorial, funcional o temporal, a la
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Fundación máshumano todos los derechos de comunicación pública de sus contenido de sus
trabajos para que puedan ser valoradas parte del Comité de Selección y por terceras empresas
y entidades, públicas o privadas, así como su difusión para las acciones derivadas del presente
premio, manteniendo su derecho moral de autor recogido por el artículo 14 del Real Decreto
Legislativo 1/1996, de 12 de abril, Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual), sin más
contraprestación que la eventual obtención del premio previsto en estas bases.
La Fundación máshumano en el momento de otorgar los premios a los ganadores, recabará su
consentimiento expreso con la finalidad de promocionar el concurso, utilizando para ello su
nombre e imagen, con estricta sujeción a las obligaciones que para la Fundación Máshumano
derivan la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal y la Ley Orgánica 1/1982, de Protección Civil del derecho al Honor, a la Intimidad
Personal y Familiar y a la propia imagen.

9. Inscripciones y presentación de proyectos

La presentación de proyectos se realizará a través de la plataforma premiomashumano.org
alojada en el portal del Premio máshumano (www.premiomashumano.es), mediante la
cumplimentación de un Formulario de Participación.
El participante deberá registrarse como usuario mediante el formulario disponible al efecto,
introduciendo los datos personales que se le solicitan en el mismo, así como la documentación
siguiente
Plazo de presentación de proyectos
El plazo de presentación será desde marzo hasta el día 20 de junio a las 24:00h

10. Premios
Se seleccionarán 15 proyectos finalistas que accederán al periodo de formación experimental
que se llevará a cabo entre los meses de septiembre y diciembre. En el evento final se
reconocerán los tres proyectos ganadores en cada categoría.

11. Aceptación de términos y condiciones
Los participantes, por el mero hecho de participar en la presente Concurso, aceptan sus bases
y el criterio de la Fundación máshumano en cuanto la resolución amistosa de cualquier
cuestión derivada del presente concurso.
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La Fundación máshumano se reserva el derecho, de forma unilateral y sin previo aviso, de
excluir a cualquier participante en la Competición, especialmente en aquellos casos en los que
tenga sospechas o bien se detecte que está tratando de defraudar, alterar y/o inutilizar,
directa o indirectamente, el buen funcionamiento y el transcurso normal y reglamentario del
Premio.
Para el conocimiento de cualquier litigio contencioso que pudiera plantearse en cuanto a la
interpretación o aplicación de las presentes Bases legales, la Fundación máshumano así como
los participantes de este concurso, se someten expresamente a la jurisdicción y competencia
de Madrid.

12. Confidencialidad
A lo largo del Premio, se garantizará la confidencialidad respecto a las ideas y/o proyectos
presentados por los participantes, respetándose su derecho de autor; pudiendo los
organizadores difundir, en cualquier momento, las características generales de los mismos, así
como los nombres de dichas ideas y/o proyectos y de los participantes, y en especial de los
ganadores.

13. Publicidad
Los participantes del Premio Jóvenes Emprendedores máshumano, y en especial los
ganadores, autorizan expresamente a Fundación máshumano a reproducir, difundir y utilizar
por todos los medios escritos, hablados y firmados, bajo toda forma por cualquier medio y
sobre cualquier soporte, su nombre, imagen y voz, y las características generales y el nombre
de las ideas o proyectos presentados respetándose en todo caso lo establecido en los
apartados de Propiedad Intelectual y Confidencialidad del presente documento, siempre que
los fines sean publicitarios, informativos y/o promocionales referentes al evento Startup sin
derecho a contraprestación alguna.

14. Política de Privacidad y Protección de Datos
La Fundación máshumano informa a los participantes de que respeta la normativa vigente en
materia de protección de datos de carácter personal, dado lo cual en cumplimiento de lo
dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal, así como en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento que la desarrolla.
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La Fundación máshumano le informa de que los datos recabados a través de cualesquiera
formularios de recogida de datos en el sitio web www.mashumano.org u obtenidos con
ocasión de los diferentes registros con el fin de disfrutar de los diferentes servicios ofrecidos
en el Portal –recepción de contenidos (newsletters) y participación en el Premio Jóvenes
Emprendedores máshumano-, serán incorporados a un fichero automatizado de datos de
carácter personal del que es responsable SPAIN STARTUP, con la finalidad de gestionar las
solicitudes, concursos, premios, newsletters y comunicaciones con los usuarios del Portal
www.mashumano.org, pudiendo los usuarios ejercitar en todo momento los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición sobre sus datos personales, comunicándolo
mediante correo electrónico a la dirección premiomashumano@mashumano.org .
Con la participación en el presente concurso, los participantes están prestando su
consentimiento expreso a que los datos personales que faciliten, sean publicados por la
Fundación máshumano en su página web www.mashumano.org, y en la página web del Injuve
www.injuve.es, e incorporarlos a newsletter y boletines, con la finalidad de publicitar el
concurso y la identidad de los ganadores, así como con la finalidad de cumplir las obligaciones
de información que la normativa aplicable pudiera imponerle.

