BASES DEL INNOVATION STARTUP CÁDIZ CAMP.

Objetivos
El Programa consiste en una experiencia piloto, por medio de la cual, se seleccionarán a
quince jóvenes con un elevado potencial emprendedor, para que junto con sus mentores,
ideen y diseñen STARTUPS de alto contenido innovador en el plazo de siete semanas.
La Fundación INCYDE, la Cámara de Comercio de Cádiz y el Consorcio de la Zona
Franca de Cádiz, con el apoyo del Fondo Social Europeo, proponen testear una nueva
metodología para crear empresas de alto potencial innovador. En un ambiente en el que
se fomentará la creatividad y el conocimiento de los últimos avances tecnológicos, los
emprendedores y mentores trabajarán para generar una idea, diseñar el prototipo y
testearlo. Los participantes tendrán la oportunidad de conocer gente y formar equipo
para crear una empresa.
Entre los objetivos del campamento están:


Apoyar a jóvenes graduados que tengan espíritu creativo y emprendedor.



Fomentar el espíritu emprendedor y las iniciativas innovadoras como elementos
de progreso.



Testear nuevas metodologías para el emprendimiento.



Poner de manifiesto el importante papel de la formación y la incubación, en la
creación de nuevas empresas.
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Participantes
Podrán solicitar su participación todas aquellas personas graduadas o en su último año
de estudios, menores de 30 años, que posean un potencial innovador y emprendedor y
que quieran participar en una experiencia piloto de fomento de creación de empresas.

Condiciones
Se seleccionarán quince participantes que tendrán cubiertos los gastos de traslado y
hospedaje durante las siete semanas en la ciudad de Cádiz.
Los emprendedores seleccionados, compartirán siete semanas de formación y trabajo
con los mentores en Cádiz y tendrán la oportunidad de participar en diferentes sesiones
formativas y talleres prácticos impartidos por los profesionales de referencia en el
sector.
Cada uno de los participantes deberá llevar un ordenador.
Entre las actividades a realizarse durante las siete semanas se encuentran:
 Taller sobre introducción a Lean Startup y Customer Development.
 Taller sobre financiación en fases iniciales.
 Talleres sobre las tecnologías punteras de la actualidad.
 Talleres sobre estrategias de negocio y emprendimiento.
 Trabajo de coworking diario generando la idea.
 Talleres de creatividad.
 Talleres sobre inspiración.
 Talleres sobre el modelo de negocio Lean Canvas.
 Taller sobre ventas y marketing.
 Encuentros con empresarios de la zona.
 Participación en foros y eventos relacionados con el emprendimiento.
Participar en el Programa Innovation Startup Cádiz Camp supone una oportunidad para
generar una empresa sin partir de la idea inicial y generándola de modo compartido con
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mentores de gran experiencia y con el apoyo del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz,
la Cámara de Comercio de Cádiz y de la Fundación INCYDE.

Plazos e Inscripción
La inscripción al Innovation Startup Cádiz Camp es gratuita. El límite para presentar la
solicitud termina el 27 de julio de 2015.


Inicio de plazo para enviar las solicitudes: 11 de mayo de 2015.



Cierre de plazo para enviar las solicitudes: hasta el 27 de julio de 2015.



Reunión del Comité para la selección de los 15 emprendedores participantes: 29
de julio de 2015.



Publicación de los participantes seleccionados: 31 de julio de 2015.



Inicio del Innovation Startup Cádiz Camp: 14 de septiembre de 2015.



Final del Innovation Startup Cádiz Camp: 30 de octubre de 2015.

Proceso de Selección
1. Los participantes tendrán que rellenar el formulario de solicitud a través del
siguiente enlace:
http://www.incyde.org/startup-cadiz/innovation_startup_cadiz_camp
2. Los solicitantes deberán adjuntar en un único documento en formato PDF su
DNI escaneado, su CV y una carta en la que expliquen brevemente las
motivaciones y argumentos por los que creen que deben ser elegidos.
3. El Comité de selección formado por miembros de la Fundación INCYDE, del
Consorcio de la Zona Franca de Cádiz y de la Cámara de Comercio de Cádiz,
evaluarán las inscripciones recibidas dando especial importancia al potencial
de creatividad y emprendimiento del solicitante.
4. Durante el proceso de selección se podrá requerir la realización de una
entrevista.
5. Toda la información anterior deberá enviarse en un único archivo.

3

Comité y Criterios de Valoración
Para evaluar y seleccionar a los participantes del concurso será nombrado un Comité de
Selección.
El Comité de selección, tras deliberación, elegirá a los participantes atendiendo a los
criterios de valoración y documentación aportada.
Criterios de valoración:


Potencial creativo…………………………………..2 puntos



Espíritu emprendedor en innovación………………4 puntos



Conocimiento de las nuevas tecnologías……...……2 puntos



Valoración del Curriculum………………… . …….2 puntos

Confidencialidad
La Fundación INCYDE, el Consorcio de la Zona Franca de Cádiz y la Cámara de
Comercio de Cádiz se comprometen a mantener la confidencialidad sobre aquellos
solicitantes que no resulten seleccionados.

Aceptación de las Bases
La participación en el Innovation Startup Cádiz Camp implica la íntegra aceptación de
las presentes bases y el fallo del jurado, cuya interpretación corresponde a los
integrantes del mismo. Las incidencias que puedan presentarse y supuestos no previstos
serán resueltos por el Comité de Selección.
Los participantes seleccionados aceptarán la difusión de su imagen según la Ley
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. La
Fundación INCYDE tratará, mediante fichero informático, los datos facilitados por
ellos, con la finalidad de llevar a término las funciones que tiene encomendadas por ley.
Una de las funciones fundamentales de las Cámaras de Comercio, de acuerdo con el
Art. 2.3 de la Ley 3/1993, consiste en mantenerles informados de aspectos referentes al
ámbito empresarial. La respuesta o cumplimentación de estos formularios tiene carácter
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voluntario. En cualquier momento podrán ejercitar su derecho de acceso, rectificación y
cancelación de sus datos en la Fundación INCYDE, organismo responsable del
tratamiento de este fichero.
Además serán informados de la cofinanciación del encuentro por el Fondo Social
Europeo (FSE).

Datos de contacto Innovation Startup Cádiz Camp:
Teléfono: 91 590 69 60
Correo electrónico: innovation_camp@incydecamaras.es
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