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Bases del I Concurso escolar de creatividad “Aprender a emprender”
1.- Objeto del concurso.
Iniciador Kids organiza a través de sus colaboradores (d3 Espacio y Arquitectura,
Redex Comunidad,…), patrocinadores y con el apoyo del Exmo. Ayuntamiento
de Villanueva de la Cañada, el I Concurso escolar de creatividad “Aprender a
emprender” con la finalidad de fomentar el espíritu emprendedor entre los niños
y jóvenes de nuestro municipio, motivándoles a pensar en la realización de sus
propios sueños y acercando el mundo de la empresa al ámbito educativo.
El objetivo del concurso es que los más jóvenes, futuros pilares productivos de
nuestra ciudad, nos muestren mediante dibujos, esculturas, collages o maquetas,
cómo se imaginan el futuro del mercado laboral, las diferentes salidas
profesionales o como se ven ellos como futuros emprendedores.
2.- Modalidades del concurso y requisitos de los concursantes.
Existen tres categorías dentro del concurso, que se diferencian por la edad de
participación:
o 1ª Categoría: Para niños/as en edades comprendidas entre los 3 y 6
años.
o 2ª Categoría: Para niños/as en edades comprendidas entre los 7 y 11
años.
o 3ª Categoría: Para niños/as en edades comprendidas entre los 12 y 16
años.
Los trabajos deberán estar relacionados con el objeto del concurso que se
recoge en las presentes Bases.
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3.- Calendario y fechas del concurso.
El Concurso se desarrollará del 3 al 31 de mayo de 2012, en donde los
niños/as realizarán los trabajos, que posteriormente serán expuestos en el Centro
Cultural “La Despernada”, durante la quincena del 15 al 29 de junio de 2012;
la valoración se realizará el día de la apertura de la exposición y seguidamente
se hará la entrega de premios.
4.- Condiciones de participación.
El concurso va dirigido a alumnos que estén dispuestos a promover proyectos
emprendedores en su entorno.
Podrán participar todos los centros de Educación Infantil, Primaria y Secundaria
de Villanueva de la Cañada a los que se les hará llegar las bases. Dicha
inscripción se realizará hasta el 31 de mayo de 2012, por correo electrónico a
través de la web de Iniciador Kids.
Los emprendedores tendrán que realizar los trabajos en su centro de estudio,
dentro del horario escolar, en el formato oficial que les facilite su profesor y
podrán emplear cualquier tipo material para representar su idea o proyecto
emprendedor.
Los trabajos (dibujos, esculturas, collages o maquetas) deberán ser entregados
dentro del formato oficial que se entregará en el momento de la participación,
indicando en la parte posterior del mismo el nombre, edad y centro educativo de
cada concursante.
Los participantes conceden a los promotores del concurso los derechos de
distribuir, mostrar y reproducir los trabajos presentados, que en ningún caso se
explotarán comercialmente, en cualquier medio sin necesidad de aviso ni
compensación por la concesión de tal derecho.
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Centros participantes:
• C.E.B.I.P. SANTIAGO APÓSTOL
• C.E.B.I.P. MARÍA MOLINER
• INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA LAS ENCINAS
• CENTRO EDUCATIVO ZOLA
• COLEGIO ARCADIA
• COLEGIO INTERNACIONAL KOLBE
• COLEGIO LYCÉE MOLIÈRE
• COLEGIO SAN ESTANISLAO DE KOSTKA
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5.- Jurado y normas de funcionamiento.
El jurado del concurso estará formado por tres miembros:
• Dª. Ana Luisa Delclaux Bravo, Concejalía de Cultura, Educación,
Universidades, Relaciones Institucionales y Comunicación.
• D. Juan Miguel Gómez Cardeña, Concejalía de Desarrollo Local,

Economía, Empleo y Turismo

• Dª. Verónica Mateos Araque, Concejalía de Juventud
• Dos representantes de los centros educativos participantes
• D. José Picó Linares, cofundador de Iniciador Kids

El jurado valorará los trabajos en función de:
o Esfuerzo
o Innovación
o Originalidad y creatividad en la elaboración del proyecto
Los ganadores de cada categoría serán aquellos dibujos que hayan contado con
un mayor número de votos por parte del jurado.
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6.- Premios.
El jurado no podrá declarar desierta la convocatoria.
Se establecerán premios, para cada categoría, donados por el Ayuntamiento de
Villanueva de la Cañada, compuestos por lotes de material escolar.
Además, a los ganadores de la 2ª categoría; por gentileza del patrocinador
“Telyges S.L.” serán obsequiados con 3 packs MoviStar Activa.

7.-Aceptación de las Bases.
Iniciador Kids y el Jurado se reservan el derecho a adoptar cualquier iniciativa
que, sin estar reguladas en las presentes Bases, contribuya al mayor éxito del
Concurso, sin que contra sus decisiones pueda formularse reclamación alguna.
La presentación al Concurso supone la plena aceptación de sus Bases
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