BASES
PREMIOS
CLIMA

www.imener.com

BASES PREMIOS CLIMA

1 PRIMERA. OBJETO Y DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA. PÚBLICO
OBJETIVO.
El Consejo de Alumnos de la Facultad Ciencias Económicas y Empresariales junto
con la empresa Imener Desarrollo Sostenible convoca la 2º Edición de los "Premios
Clima" con el objetivo de reconocer y premiar a los proyectos e ideas innovadoras.
Más concretamente, esta iniciativa pretende:
a) Identificar, reconocer y apoyar a proyectos e ideas que favorezcan economías
sostenibles y/o luchen contra el cambio climático.
b) Potenciar y favorecer las relaciones entre proyectos, instituciones y organismos,
tanto a nivel provincial como regional, vinculados al mundo de la creación de
empresas y la innovación.

2 SEGUNDA. PARTICIPANTES
En esta convocatoria abrimos los premios a todo el mundo que quiera presentar su
idea o proyecto:
- Empresas privadas
- Autónomos
- Estudiantes
- Grupos de investigación
- Universidad
- Asociaciones privadas y públicas
- Ayuntamientos
- ONGs
- Etc...
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3 TERCERA. CATEGORÍAS
Los premios clima reconocen y premian los proyectos innovadores y con más
potencial de desarrollo recogidos en las siguientes categorías:
PROYECTO

Proyecto, construcción o actividad ejecutado o en fase de ejecución
IDEA

Proyecto, construcción o actividad aún sin desarrollar, pero convenientemente
planificado.
AYUNTAMIENTO Y ORGANIZACIONES PÚBLICAS

Proyecto, construcción o actividad ejecutado, en fase de ejecución o aún sin
desarrollar, pero convenientemente planificado, liderado por organizaciones
públicas o ayuntamientos.

4 CUARTA. PROCEDIMIENTO DE PARTICIPACIÓN. REQUISITOS
DE LOS PARTICIPANTES
Todos los participantes deberán inscribirse mediante el formulario que se encuentra
en la página web de la semana del clima en Extremadura
(www.semanaclimaextremadura.com).
Una vez inscritos deberán enviar un dossier informativo de su proyecto o idea de no
más de 4 páginas al correo electrónico semanaclimaextremadura@gmail.com.
Podrán presentarse a los Premios Clima, en sus diferentes modalidades:
Las personas físicas, mayores de 18 años.
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Estudiantes menores de edad o grupos de estudiantes acompañados de un
adulto responsable. En este caso deberá inscribirse el adulto responsable y poner
en comentarios que menores le acompañan. La inscripción deberá ir acompañada
del permiso paterno o de los tutores.
Ayuntamientos, entidades públicas, entidades privadas, etc... Deberá inscribirse la
persona que estará disponible para presentar el proyecto en caso de quedar
finalista el mismo. En la inscripción deberá quedar indicado a que organismo o
entidad representan.

5 QUINTA. PLAZO DE PRESENTACIÓN
El plazo de inscripción de candidaturas se iniciará el 24 de Septiembre de 2018 y
finalizará el 29 de Octubre de 2018
Un comité valorará las candidaturas y anunciará los finalistas de los premios clima
individualmente al correo designado y por la página web el 2 de Noviembre de 2018.
Los finalistas deberán presentar su proyecto, actividad o idea en los Premios Clima que
se celebrarán el Jueves 8 de Noviembre en el Parque Científico Tecnológico de
Badajoz. Ese mismo día se conocerá el fallo del jurado y se asignarán los premios.
No se admitirán solicitudes presentadas fuera de las fechas mencionadas, ni serán
valoradas solicitudes incorrectas o incompletas, o aquellas presentadas por canales
distintos al establecido en las presentes bases.

6 SEXTA. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO EN LOS PREMIOS
CLIMA
Los proyectos seleccionados por el comité pasarán a ser finalistas y tendrán que ser
presentados por una persona el día designado.
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Cada finalista dispondrá de 5 minutos para presentar las ideas clave de su proyecto y
que objetivos se han conseguido o se pretenden conseguir con el mismo
Para la medición del tiempo cada participante dispondrá de un cronómetro visto y unas
señales que le informarán de cuanto tiempo dispone:
Tarjeta verde: quedan 1 minutos para terminar la exposición de su proyecto.
Tarjeta amarilla: quedan 30 segundos para terminar la exposición de su proyecto.
Tarjeta roja: se ha terminado el tiempo de su exposición.

Si el participante no ha terminado en el tiempo asignado, cuando se le enseña la tarjeta
roja, dispondrá de 10 segundos adicionales antes de que un juez de sala interrumpa su
intervención. Quedarán a criterio de los jueces las penalizaciones por tiempo en este
caso.

7 SEPTIMA. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
El jurado tendrá en cuenta los siguientes criterios de valoración:
Entorno productivo, plan comercial, de marketing, coherencia con el desarrollo
económico - financiero.
Definición de los objetivos y metas a medio y largo plazo
La innovación respecto a productos / servicios, y procesos. (Grado de innovación,
capacidad de generación de soluciones reales al mercado)
Capacidad y liderazgo del equipo emprendedor (adecuación de la experiencia y
formación del equipo a las necesidades del negocio, motivación,
complementariedad, compromiso y riesgo asumido por el equipo).
Impacto medioambiental y percibido por el entorno. Procedencia de materiales y
recursos.
Las reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero y empleo de energías
renovables.
Eficiencia económica y energética
Beneficios ambientales, económicos y sociales
Sostenibilidad financiera a largo plazo.
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8 OCTAVA. DOTACIÓN DE PREMIOS
Los premios de esta edición serán los siguientes según las categorías:
PROYECTO

Certificado expedido por la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la
Universidad de Extremadura.
Participar en la Feria CONAMA CONECTA, en el marco del Congreso Nacional del
Medioambiente (CONAMA), en Madrid.
Entrevista con los medios.
Más premios aún por determinar (en breve actualizaremos esta sección).
IDEA

Certificado expedido por la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la
Universidad de Extremadura.
Participar en la Feria CONAMA CONECTA, en el marco del Congreso Nacional del
Medioambiente (CONAMA), en Madrid.
Posibilidad - si tuvieran un prototipo presentable a finales de noviembre - de
participar en la Feria CONAMA CONECTA, en el marco del Congreso Nacional del
Medioambiente (CONAMA), en Madrid.
Entrevista con los medios.
Más premios aún por determinar (en breve actualizaremos esta sección).
AYUNTAMIENTOS Y ORGANIZACIONES PÚBLICAS

Certificado expedido por la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la
Universidad de Extremadura.
Entrevista con los medios.
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CLIMATONES JÓVENES EMPRENDEDORES

Certificado expedido por la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la
Universidad de Extremadura.
Entrevista con los medios.
Visibilidad a ganadores en nota de prensa específica sobre el Climatón.
Materiales formativos/metodológicos sobre emprendimiento verde: guía
metodológica + manual práctico con ejercicios a aplicar sobre sus proyectos
Posibilidad - si tuvieran un prototipo presentable a finales de noviembre-, de
participar en la Feria CONAMA CONECTA, en el marco del Congreso Nacional del
Medioambiente (CONAMA), en Madrid.
Pertenencia a la red global de Ecoemprendedores por el Clima

9 NOVENA. ACEPTACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS BASES
La presentación de una propuesta al concurso, implica la aceptación por parte de sus
participantes de las bases que regulan el mismo
En caso de duda, corresponde a la organización de la Semana del Clima de
Extremadura la correcta interpretación de estas bases así como sus criterios de
aplicación.

10 DÉCIMA. CONFIDENCIALIDAD
Toda la documentación aportada por los participantes en este concurso será
considerada confidencial por el personal de la Semana del Clima en Extremadura, por
los miembros del Comité de Selección y jurado que tengan acceso a la misma durante
el proceso de recepción, evaluación y selección de propuestas.

6

BASES PREMIOS CLIMA

Los participantes autorizan la difusión de los nombres y características generales de las
iniciativas y proyectos presentados en el marco de las actuaciones de este concurso, así
como la potencial realización de entrevistas previas o posteriores a la entrega de
reconocimientos.
Se garantizará la confidencialidad de las candidaturas presentadas durante todo el
proceso. En cualquier caso, se podrán difundir las características generales de las mismas
y, en su momento, el nombre de los proyectos ganadores, su logo, su actividad y
principales logros así como las personas integrantes del equipo.
Puede ejercerse el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición, mandando
su demanda junto con una fotocopia de su DNI a nuestro correo electrónico.
Para cualquier duda o consulta, por favor, póngase en contacto con nosotros a través de la
siguiente cuenta de correo electrónico: semanaclimaextremadura@gmail.com
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CONTACTO
semanaclimaextremadura@gmail.com

Sara Poblador
+34 626 92 56 13

Rosendo García
+34 605 93 95 96

www.semanaclimaextremadura.com
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