TENERIFE 18

BASES

Asociación Canaria para el
Emprendimiento y la Cultura

TENERIFE 2018
> PRIMERA.- OBJETO Y FINALIDAD
El objeto de las presentes bases es regular la participación en CampUP! Tenerife 2018.
La finalidad es de este campus es:


Potenciar el talento joven.



Fomentar la creatividad y la innovación en las nuevas generaciones.



Fomentar metodologías ágiles que favorezcan la creación de proyectos empresariales.



Visibilizar la educación emprendedora para fomentar el desarrollo de los jóvenes y sus
habilidades.



Premiar a los equipos con los mejores proyectos emprendedores desarrollados a partir de la
metodología propuesta.



Colaborar con otras empresas y entidades para extender la educación emprendedora, las
vocaciones y el espíritu emprendedor entre la jóvenes de 16 a 23 años.

> SEGUNDA.- REQUISITOS DE LOS PARTICIPANTES


Pueden participar en CampUP! Tenerife 2018 los jóvenes que tengan entre 16 y 23 años el día
2 de julio de 2018 y se hayan inscrito a través de www.campup.es.



Los equipos que se formarán en equipo estarán formados por un mínimo de 3 personas y un
máximo de 4.



Un equipo compuesto por Marcos Herrera, en representación de la Asociación Canaria para el
Emprendimiento y la Cultura (ACEC), Kiara Castro y Rubén García, en representación de
CampUP! Tenerife, se reunirá para seleccionar los 20 inscritos que participarán en el campus.



Los seleccionados los anunciaremos en www.campup.es, redes sociales y a través del correo
de contacto. Una vez contactado con el joven seleccionado, deberá abonar el precio de la
entrada a través de la plataforma Ticketea con una contraseña que el equipo le proporcionará.

> TERCERA.- SOLICITUD E INSCRIPCIÓN


Cada participante debe completar el Formulario de inscripción disponible en la web
www.campup.es/tenerife18 a partir del mes de enero de 2018.



Una vez formalizada la inscripción, no se podrá cambiar los datos y deberá mantenerse hasta
la fase de selección.



La fecha límite de inscripción es el 21 de junio de 2018. No se aceptará ninguna solicitud
después de ese día.



Deberá seleccionar el tipo de entrada que quiere adquirir para el campus (Entrada Base o
Entrada Premium)
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TENERIFE 2018
> CUARTA.- ENTRADAS
- Entrada Base:


Merchandising exclusivo del campus como camisetas, pegatinas, etc.



Diploma por participar en el campus.



Certificado del Curso en Creatividad e Innovación Disruptiva con una duración total de 30
horas.



Mentorización de emprendedores de éxito.



Networking diario en el que ampliar tu lista de contactos.



Transporte en las actividades dentro del campus.



Seguro de accidentes.

- Entrada Premium:


Todo lo que incluye la Entrada Base.



Transporte del Aeropuerto al alojamiento y viceversa.



Desayuno y Almuerzo durante la semana del campus.



Alojamiento del 2 al 7 de julio.

> QUINTA.- CRITERIOS DE VALORACIÓN DE PROYECTOS
El 7 de julio en el evento final, un jurado compuesto por 5 empresarios y empresarias de éxito, se
decidirá el Ganador de CampUP! Tenerife 2018, con sus respectivos premios, valorándose lo siguiente:

CRITERIO

DEFINICIÓN

PORCENTAJE

Pertinencia

Un proyecto es pertinente cuando resuelve o mejora un
problema o una necesidad existente. Asimismo, se
valorará la puesta en marcha del proyecto.

35 %

Impacto social

Se medirá el impacto que pueda tener sobre la sociedad.

20 %

Originalidad

Una propuesta se considera original cuando resuelve un
problema de forma innovadora.

10 %

Exposición

Se valorará la comunicación clara y precisa en el Speech
final

15 %

Comunicación

Un proyecto tendrá una buena comunicación según las
impresiones conseguidas en Twitter, Instagram y
Facebook con el hashtag #CAMPUPxTENERIFE18

20 %

TOTAL

100 %
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> SEXTA.- ORGANIZACIÓN


El Comité Organizado, formado por miembros de la Asociación Canaria para el
Emprendimiento y la Cultura (ACEC) y el equipo de CampUP! Tenerife, será el último
responsable del buen desarrollo de la convocatoria.



Se ofrece apoyo en el proceso de inscripción a CampUP! Tenerife 2018 a través de los
siguientes canales de comunicación:



-

Mail: info@campup.es

-

Formulario de contacto y la app Drift integrada en www.campup.es

-

Teléfono: 674 682 057

-

Redes sociales (Facebook, Instagram y Twitter)

El Comité Organizador se reserva el derecho a aplicar cualquier cambio en estas bases que
ayude a mejorar la consecución de los objetivos del presente programa.



El Comité Organizador del concurso se reserva el derecho de modificar, ampliar, reducir,
suspender o cancelar el concurso sin previo aviso por cualquier razón no imputable a la
organización, especialmente por causa de fuerza mayor.



El Comité Organizador del concurso se reserva el derecho de anular o cancelar la inscripción
o participación de algún participante en caso de detectar fraude o incumplimiento de las
normas. En este caso, se reserva el derecho de no dar un premio a cualquier participante
fraudulento. Una acción fraudulenta descalifica inmediatamente a la persona que la cometa y
a su equipo.



El Comité Organizador decidirá sobre los casos imprevistos que se puedan presentar y no se
hayan recogido en estas bases.
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