¿Quién puede participar?
Estudiantes matriculados, en titulaciones oﬁciales, en
cualquiera de las Universidades pertenecientes al Campus
Iberus, titulados/as que hayan ﬁnalizado sus estudios en
cualquiera de estas Universidades en los últimos 5 años,
exalumnos inscritos en el programa alumni de su Universidad,
así como personal de administración y servicios, o personal
docente e investigador de las Universidades pertenecientes
al Campus Iberus.
Si el equipo promotor de la idea se presenta como grupo, al
menos el 50% del capital social de la empresa corresponderá a integrantes del grupo pertenecientes a uno de los
colectivos mencionados.

¿Cómo participar?
Los participantes deberán elaborar una breve memoria de
su proyecto y enviar un video de presentación del
proyecto de 1 minuto de duración simulando el formato
“elevator pitch”.

Toda la información y las bases en:
www.premiosemprende.campusiberus.es

El Programa de Premios al Emprendimiento Campus
Iberus-CLH persigue contribuir a la innovación y a la
generación de empleo en las regiones donde se
encuentran ubicadas sus Universidades, mediante el
apoyo explícito a los emprendedores, reconociendo
su aportación a la sociedad como fuente de creatividad,
riqueza y prosperidad.
El principal objetivo de esta iniciativa es fomentar el
espíritu emprendedor mediante el reconocimiento a
la generación de empresas por parte del alumnado,
titulados/as, personal de administración y servicios y
personal docente e investigador de las Universidades
pertenecientes al Campus Iberus.

Premios “EMPRENDE”
Durante el año 2017, se establece la cuarta edición del
Programa de Premios al Emprendimiento Campus
Iberus-CLH (IBERUS-CLH EMPRENDE), que tendrá dos
modalidades y un premio adicional al proyecto ﬁnalista con
mayor impacto online.

Modalidad

1

Idea de Negocio

favoreciendo la generación de nuevas empresas por parte
pertenecientes a Campus Iberus.

Modalidad

Empresa Innovadora

2

dedor, contribuyendo al reconocimiento y al refuerzo de
proyectos empresariales que hayan sido puestos en

El Concurso

-

Inscripción
L

pertenecientes al Campus Iberus, en las regiones en las
que estas se encuentran ubicadas.

económica desarrollada, así como a los empresarios/as
individuales ya establecidos.

Fa
De todas las solicitudes recibidas, el jurado, teniendo en
cuenta los videos de presentación y la memoria presentada,
seleccionarán los 5 proyectos de cada modalidad que
pasarán a la siguiente fase.

Fase 2 (Octubre 2017)
Se otorgará un premio de 5.000€ en la modalidad 1 distinguiendo la mejor idea para la generación de nuevas empresas, y
7.000€ en la modalidad 2 a la mejor empresa ya implantada
en cualquiera de las regiones del Valle del Ebro en las que se
enmarcan las Universidades de Campus Iberus.

obtener el premio al “Proyecto con mayor impacto online”
con una dotación adicional de 1.000€.

Premio Difusión

“Proyecto con mayor impacto online”
La capacidad de comunicación de un proyecto y su “viralización” en las redes es fundamental hoy en día para su éxito.
una vez ﬁnalizada la gala ﬁnal para demostrar qué proyecto

Los ﬁnalistas que pasen a esta fase dispondrán de 15
minutos para realizar una presentación en directo al
Jurado de los premios. El jurado seleccionará los 3
proyectos de cada modalidad que pasarán a la fase ﬁnal.

Gala Final (Noviembre 2017)
Los ﬁnalistas dispondrán de 5 minutos para la presentación
de su proyecto en la gala ﬁnal del concurso que tendrá

