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BASES CONCURSO DE IDEAS 
 
 
OBJETIVOS 

El presente concurso  de ideas SALESIANOS EMPRENDE está organizado por el Colegio 
Salesiano “San Ignacio” con la finalidad de potenciar y fomentar la iniciativa emprendedora. 

 
ACEPTACIÓN DE LAS BASES 

La participación en el concurso supone la entera aceptación de las presentes bases y 
condiciones. 

El Colegio Salesiano “San Ignacio” podrá cancelar este concurso o modificar estas bases sin 
previo aviso. 

 
PARTICIPACIÓN 

Podrá participar en el concurso cualquier alumno matriculado en el módulo de Empresa e 
Iniciativa Emprendedora, dentro del periodo de vigencia y que cumpla las siguientes condiciones de 
participación: 
 

 Únicamente serán válidas las iniciativas remitidas mediante el sistema de inscripción del 

concurso y que cumplan todos los requisitos exigidos. 

 Las ideas de negocio no deberán incluir ideas, procesos o productos que puedan suponer 

una vulneración de la propiedad intelectual, industrial o de derechos de cualquier tipo de 

terceros. 

 No se admitirá ninguna participación que vaya en contra de las bases legales, normas de 

convivencia, moral o contra la propia imagen de terceros. 

 Los organizadores se reservan el derecho a excluir del concurso a todo participante que 

considere que no cumple los requisitos o que haya facilitado datos falsos, incompletos o sin la 

autorización correspondiente. 

 
PLAZOS 

El periodo de participación se extiende desde las 08.00 horas del 14 de DICIEMBRE de  2015 
hasta las 23.59 horas del 23 de DICIEMBRE de  2015. 

 
PROCESO DEL CONCURSO 

1. Los participantes propondrán sus ideas mediante el formulario presente en la página web 

www.escuelaempresacadiz.es (en la pestaña “Eventos”, opción “Jornadas Emprendizaje”). 

2. Todas las ideas presentadas pasarán una primera selección en los  respectivos centros 

educativos, quedando 10 finalistas. El número de finalistas será proporcional al número de 

alumnos participantes de cada colegio con el fin de fomentar la participación de todos los 

centros. Las ideas elegidas serán publicadas en la web www.escuelaempresacadiz.es el día 

14 de ENERO de 2016. 

3. Los seleccionados harán una presentación de su idea en las jornadas de emprendizaje del 

día 20 de ENERO de 2016. 

 
PREMIOS 
 

Se le otorgará un premio, a determinar por la dirección, a las dos mejores ideas presentadas. 
  

http://www.escuelaempresacadiz.es/
http://www.escuelaempresacadiz.es/
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JURADO Y CRITERIOS DE SELECCIÓN 

Cada fase del concurso estará formada por un jurado específico: 

- La primera fase del concurso de preselección de ideas se realizará en los respectivos centros  

desde donde enviarán las ideas que consideran más innovadoras y sostenibles.  

- El Departamento de Escuela empresa junto a los profesores de Empresa e iniciativa 

emprendedora elegirán las 10 ideas finalistas, garantizándose en la misma la participación de 

todos los centros.  

- La fase de selección final de ganadoras contará como jurado con la dirección del colegio así 

como con personas con un recorrido y experiencia profesional en este ámbito. 

 
En todas las fases el jurado elegirá teniendo en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: 
- Originalidad y grado de innovación del proyecto empresarial. 

- Un modelo de negocio sostenible y con potencial de crecimiento 

- Las oportunidades de mercado 

- La capacidad de comunicación del candidato para comunicar su idea 

- ……… 

 
El jurado puede declarar desierto total o parcialmente el concurso en caso de que los proyectos 

presentados no alcancen la calidad mínima necesaria o no cumplan los criterios establecidos. 

 
COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS PROYECTOS  

El Colegio Salesiano “San Ignacio” se reserva el derecho, si lo considera oportuno, de publicar 
de manera parcial los proyectos ganadores en cualquier clase de medio de comunicación previo aviso 
a los participantes sin obligación de reembolsar ninguna cantidad por este concepto a los  ganadores 
del concurso. 
 

POLÍTICA DE PRIVACIDAD 
El Colegio Salesiano “San Ignacio” se compromete al cumplimiento de su obligación de secreto 

de los datos de carácter personal y de su deber de tratarlos con confidencialidad y asume, a estos 
efectos, las medidas de índole técnica, organizativa y de seguridad necesarias para evitar su 
alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, de acuerdo con lo establecido en la 
normativa vigente. 
 

De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal, y la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de 
comercio electrónico le informamos que los datos necesarios para el concurso serán recogidos en un 
fichero responsabilidad del Colegio Salesiano “San Ignacio” con la finalidad de llevar a cabo la gestión 
del concurso, la comunicación del fallo del jurado y la difusión de la actividad. Los datos de carácter 
personal y los detalles de la idea de negocio serán cedidos a los diferentes miembros del jurado con 
las finalidades derivadas del concurso y su desarrollo. 
 

Los participantes autorizan y aceptan expresamente los tratamientos y cesiones necesarios para 
las citadas finalidades. 
 

 
 
 


