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1. OBJETO DEL CONCURSO:
El concurso de ideas de proyectos empresariales surge del compromiso adquirido por ADRAO de integrar de forma
transversal en todos sus proyectos, el fomento de la cultura emprendedora en las zonas rurales, especialmente
entre la población juvenil.
2. FINALIDAD:
La finalidad de esta iniciativa es promover el espíritu emprendedor entre la juventud andevaleña, con el fin de
impulsar proyectos empresariales orientados al medio rural, mejorando las posibilidades de materializar la puesta
en marcha de ideas innovadoras, capaces de contribuir a la generación de riqueza y empleo en el Andévalo
Occidental.
3. PARTICIPANTES:
Pueden participar en este concurso aquellas personas físicas o jurídicas que cumplan los siguientes requisitos:
 En el caso de persona física, ser menor de 35 años.
 En el caso de ser entidad jurídica, ha de estar constituida en un 51% por jóvenes menores de 35 años.
 Ser residente o tener domicilio social en alguno de los municipios de actuación de ADRAO.
4. ÁMBITO DE ACTUACIÓN:
El ámbito de actuación del Concurso son todos los municipios que abarca el Grupo de Desarrollo Rural: El
Almendro, Alosno, Cabezas Rubias, Calañas, El Cerro de Andévalo, El Granado, Paymogo, Puebla de Guzmán,
San Bartolomé de la Torre, Sanlúcar de Guadiana, San Silvestre de Guzmán, Santa Bárbara de Casa, Valverde del
Camino, Villablanca, Villanueva de Cruces y Villanueva de los Castillejos, así como las entidades de ámbito
territorial inferior al municipio (localidades pedáneas) Tharsis y La Zarza-Perrunal.
5. REQUISITOS DEL PROYECTO:
Sólo se podrá presentar una idea de proyecto por persona física o entidad jurídica, que además deberá
enmarcarse en sectores preferentes definidos en la Estrategia de Actuación Global de ADRAO: Turismo Rural Y
Sostenible, Energías Renovables, Producción Ecológica, Nuevas Tecnologías, Diversificación y aumento de la
competitividad de los sectores agrarios, forestales y mineros y Desarrollo de la mujer y juventud andevaleñas.
6. DOCUMENTACIÓN:
Los formularios que podrán ser obtenidos a través de:










wwww.adrao.com
Email: gdr@adrao.com
Teléfono: 959 396 061

Solicitud
Anexo A: memoria técnica de la idea empresarial.
Anexo B: breve currículum de los emprendedores/as, que participan en el proyecto.
Anexo C: declaración responsable
Fotocopia de la documentación:
o NIF, en el caso de personas físicas
o CIF y documentos justificativos de la constitución, en caso de personas jurídicas
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7. ENTREGA:
La documentación requerida puede ser entregada de los siguientes modos:



Vía email: enviando toda la documentación en formato pdf al email gdr@adrao.com, indicando en el asunto
“Concurso de ideas empresariales en el medio rural”
Vía postal: enviando la documentación en formato papel y digital a la siguiente dirección
GDR Asociación de Desarrollo Rural del Andévalo Occidental
C/Pepe Toronjo nº 2 C.P: 21520 Alosno – Huelva

8. FECHA:
Fecha límite de entrega el 27 de febrero de 2013 hasta las 13.00h.
9. JURADO:
El jurado estará compuesto por representantes del GDR y profesionales relacionados con la actividad empresarial, cuyo fallo
se hará público el 11/03/2013, comunicándoselo directamente a las personas o entidades premiadas, y haciéndose público a
través de la página web del GDR ADRAO (www.adrao.com).
El jurado tendrá en cuenta para su valoración la:
- Originalidad y calidad del proyecto.
- Creatividad e innovación.
- Contribución de la empresa a la sostenibilidad medioambiental de la comarca.
- Fomento de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.
- Contribución a la creación y mantenimiento de empleo.
10. PREMIOS:
Se entregarán 3 premios:
- 1º Premio: Ordenador portátil con procesador Core i5, memoria RAM: 1 GB, disco duro (Capacidad) (GB) : 750,
- 2º Premio: Tablet con sistema Operativo (Tipo): Android Ice Cream Sandwich, procesador: NVIDIA Tegra 3 T30, Quad Core,
1.4 GHz, memoria RAM (GB). 1
- 3º Premio: Cámara de fotos y video con sensor CCD de 14 Megapíxels, zoom óptico de 28x y zoom digital de 6,7x.
El jurado tendrá la potestad de dejar desierto alguno de los premios, si lo considerase oportuno, por no presentarse proyectos
suficientes o en el caso, de que no se cumpla las características exigidas en las bases.
11. IMAGEN CORPORATIVA:
Los derechos de propiedad intelectual e industrial pertenecen a los creadores/as de los trabajos y a sus legítimos
propietarios/as, por ello, no se podrán utilizar ni distribuir material protegido por esta legislación sin el consentimiento expreso
de sus titulares.
Mediante la aceptación de estas bases los participantes únicamente presentarán propuestas originales de las que sean sus
autores/as o estén autorizados por estos, sin que quepa vulneración de derechos de tercero o incumplimiento de normativa
alguna. Así mismo el GDR podrá hacer uso en todas sus comunicaciones públicas, del nombre, del proyecto ganador.
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12. CONFIDENCIALIDAD:
El GDR se compromete a mantener la confidencialidad en aquellos proyectos no premiados.
“En cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), le informamos de que sus datos
van a ser incorporados en un fichero de titularidad de la Asociación de Desarrollo Rural del Andévalo Occidental, con la
finalidad de participación en actividades, eventos, jornadas, concursos, etc., propuestas por la entidad, así como para facilitar
la gestión administrativa y justificativa de dicha actuación por parte de la entidad.
Para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos en la ley, puede dirigirse mediante carta
a ADRAO, Ref. Protección de datos, GDR Asociación de Desarrollo Rural del Andévalo Occidental, C/Pepe Toronjo nº 2
C.P: 21520 Alosno – Huelva, o bien ejercitar los derechos señalados a través de la dirección de correo electrónico
gdr@adrao.com Ref. Protección de datos (acreditando debidamente su identidad)”.

SOLICITUD:
Bases del concurso de Ideas de
proyectos empresariales en el
medio rural

jóvenes

SOLICITUD: para la participación en el concurso
de Ideas de proyectos empresariales en el medio
rural

jóvenes

1. DATOS DEL SOLICITANTE:
Nombre:

Apellidos:

Dirección:

C.P.:

Localidad:

Provincia:

DNI:

CIF:

Teléfono:

Móvil:

(Sólo

entidades jurídicas)

Email:

2. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO
3. RAZONES POR LA QUE SE PRESENTA EN EL CONCURSO

4.







DOCUMENTACIÓN QUE ADJUNTA
Fotocopia DNI
Fotocopia CIF (Sólo entidades jurídicas)
Documentos justificativos de constitución (Sólo entidades jurídicas)
Anexo A: memoria técnica
Anexo B: curriculum
Anexo C: declaración repsonsable

La documentación puede ser entregada por diferentes medios:



Vía email: enviando toda la documentación en formato pdf al email gdr@adrao.com, indicando en el asunto “Concurso de ideas
empresariales en el medio rural”.
Vía postal: en la Asociación de Desarrollo Rural del Andévalo Occidental (ADRAO) en C/Pepe Toronjo nº 2 C.P: 21520 Alosno
(Huelva).

La fecha límite de entrega será el 27 de febrero de 2013, hasta las 13.00 horas.

En ……………………………… a……… de…………………….. de 2013.

Fdo:……………………………………………..
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1. Denominación del proyecto:
Nombre de la idea o proyecto empresarial. (Máximo 200 caracteres)

2. Ámbito de actuación:
Indicar si el ámbito de actuaciones es comarcal o en un municipio en concreto. (Máximo 200 caracteres)

3. Justificación:
Argumentar brevemente los motivos por los que se realiza el proyecto y las necesidades que cubriría, así
como la incidencia que puede tener en la comarca o en los municipios que se desarrolle. (Máximo 500 caracteres)

4. Finalidad:
Exponer brevemente la finalidad principal de la idea o proyecto empresarial. (Máximo 300 caracteres)

5. Objetivos:
Indicar brevemente los principales objetivos de la idea o proyecto empresarial. (Máximo 400 caracteres)
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6. Actuaciones:
Indicar las principales actuaciones que conforman la idea o proyecto empresarial. (Máximo 1500 caracteres)

7. Datos previstos:
Cuantificar el número de hombres y mujeres que encontrarían empleo con la puesta en marcha de la idea o
proyecto empresarial, indicando las franjas de edades (< 25 años/ 25-45 años/< 45 años). (Máximo 500
caracteres)
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8. Cronograma:
Explicar cuál es el cronograma de las actuaciones a realizar para que la idea o proyecto empresarial se
pueda poner en marcha de manera inmediata. (Máximo 800 caracteres)

9. Viabilidad económica y financiera:
Presupuesto desglosado (indicar todos los gastos, agrupados por tipologías, que son necesarios para la
puesta en marcha y en el primer año de actividad) (Máximo 1000 caracteres)

Indicar cuáles son las previsiones de financiación e ingresos para la puesta en marcha y en el primer año de
actividad) (Máximo 500 caracteres)
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10. Otros aspectos:
Exponer otros aspectos relevantes para la puesta en marcha de la idea o proyecto empresarial, que no haya
sido contemplada en ningún apartado anterior. (Máximo 800 caracteres)

Nota: cualquier duda a la hora de cumplimentar este anexo puede dirigirse a ADRAO a través de:



Vía email: enviando toda la documentación en formato pdf al email gdr@adrao.com, indicando en el asunto “Concurso de ideas
empresariales en el medio rural”.
Vía telefónica: atenderemos tus dudas en el 959 39 60 61

Si necesitas más información, puedes visitarnos en la Asociación de Desarrollo Rural del Andévalo Occidental (ADRAO) en C/Pepe Toronjo nº 2
C.P: 21520 Alosno – Huelva.

ANEXO B:
Curriculum
NOTA: Cumplimentar tantas fichas de curriculum como personas participen en la idea o proyecto empresarial
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DATOS PERSONALES:
Apellidos:

Nombre:

Dirección:

C.P.:

Localidad:

Provincia:

Teléfono:

Móvil:
FORMACIÓN ACADÉMICA

Titulación académica finalizada:

Titulación académica (en curso):


Principales cursos finalizados:



EXPERIENCIA LABORAL
Empresa:

Actividad:

Puesto:

Duración:

Empresa:

Actividad:

Puesto:

Duración:

Empresa:

Actividad:

Puesto:

Duración:
OTROS DATOS DE INTERÉS
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DATOS PERSONALES:
Apellidos:

Nombre:

Dirección:

C.P.:

Localidad:

Provincia:

Teléfono:

Móvil:
FORMACIÓN ACADÉMICA

Titulación académica finalizada:

Titulación académica (en curso):


Principales cursos finalizados:



EXPERIENCIA LABORAL
Empresa:

Actividad:

Puesto:

Duración:

Empresa:

Actividad:

Puesto:

Duración:

Empresa:

Actividad:

Puesto:

Duración:
OTROS DATOS DE INTERÉS
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DATOS PERSONALES:
Apellidos:

Nombre:

Dirección:

C.P.:

Localidad:

Provincia:

Teléfono:

Móvil:
FORMACIÓN ACADÉMICA

Titulación académica finalizada:

Titulación académica (en curso):


Principales cursos finalizados:



EXPERIENCIA LABORAL
Empresa:

Actividad:

Puesto:

Duración:

Empresa:

Actividad:

Puesto:

Duración:

Empresa:

Actividad:

Puesto:

Duración:
OTROS DATOS DE INTERÉS
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Yo, …………………………………………………………………………………………………………………., con
DNI ……………………………., actuando en:




nombre propio
en representación del equipo de trabajo del IES ………………………………..………………………...
en representación de la entidad jurídica………………………………………….…………………………

como candidato/a al Concurso de Ideas de proyectos empresariales para jóvenes que organiza la
Asociación para el Desarrollo Rural del Andévalo Occidental (ADRAO), por medio del presente

DECLARO bajo mi responsabilidad que:








Acepto y conozco las bases de convocatoria de dicho concurso y a ellas me someto.
Que la información entregada es fidedigna.
Que somos autores/as intelectuales de las ideas que presentamos y que no se han hecho uso de
información privilegiada o registrada sin los permisos correspondientes.
Que como autores/as, nos hacemos responsables de cualquier reclamación sobre la propiedad
intelectual o utilización de información de dominio privado.
Acepto el compromiso de entregar la información adicional que se pudiera requerir.
Acepto el compromiso de informar sobre los cambios de constitución del equipo de trabajo antes
de la fecha de anuncio de los ganadores/as del concurso.
En el caso de ser ganador/a, me comprometo a presentar una Declaración Responsable relativa a
otras subvenciones o ayudas procedentes de cualquier otra administración o ente público o
privado, local, autonómico, nacional o internacional., destinadas al mismo fin.

Y para que así conste y se incorpore en el expediente de su razón, en……………………………… a………
de…………………….. de 2013.

Fdo:……………………………………………..

