
BASES CONCURSO PREMIOS ALCOINNOVA 
“DE LA IDEA A LA EMPRESA”

OBJETIVOS Los Premios Alcoinnova “de la idea a la 
empresa” convoca los premios “de la idea a la 
empresa” con formación a nuevos emprendedores, 
premios en metálico y posible apoyo empresarial. 

Los Premios Alcoinnova “de la idea a la empresa” son 
una iniciativa del Parque Empresarial Alcoinnova 
S.L.U que tiene como objetivo el desarrollo de un 
proyecto orientado a dinamizar el futuro empresarial 
en la comarca de L'Alcoià. 

PARTICIPACIÓN Si vives, estudias o trabajas en 
Alcoy o en la comarca y tienes una idea interesante 
para desarrollar una empresa fresca, original e 
innovadora los Premios Alcoinnova “de la idea a la 
empresa” son para ti.

La participación en los Premios Alcoinnova “de la idea 
a la empresa” supone la entera aceptación de las 
presentes bases y condiciones, así como la sumisión 
expresa de los participantes a las decisiones 
interpretativas que de las mismas efectúe Parque 
Empresarial Alcoinnova S.L.U

PLAZOS Los candidatos a los premios Alcoinnova 
“de la idea a la empresa” pueden cumplimentar el 
siguiente fromulario para enviarnos tu proyecto en un 
documento PDF de no más de 2 hojas DIN A4. En el 
documento adjunto debe contener el título del 
proyecto, el nombre, teléfono y email de contacto así 
como una breve síntesis de la idea.

Tienes hasta el 15 de julio a las 23:59 para hacernos 
llegar tu idea ¡Ánimo!

PREMIOS Los autores de las 30 mejores ideas de 
todos los proyectos presentados, tendrán acceso 
gratuito al Programa Alcoinnova de Nuevos 
Emprendedores, que desarrollará formación 
específica y avanzada, desde septiembre a diciembre 
de 2013, de entre los que destacamos:
- Conceptualización y puesta en marcha de modelos 
de negocio en la era digital
- El valor del branding y el diseño.
- Elaboración de estrategias de marketing 

De las 30 ideas seleccionadas, el jurado también 
elegirá las tres mejores ideas, que serán premiadas 
con 3.000 euros la primera idea, 2.000 euros la 
segunda y 1.000 euros la tercera.

JURADO Y CRITERIOS Un jurado, integrado por 
empresarios, profesionales de la empresa y 
profesores universitarios seleccionará las 30 mejores 
ideas teniendo en cuenta, entre otros, los siguientes 
criterios:

- Innovación de la idea
- Base tecnológica de la empresa
- Capacidad de internacionalización del proyecto

El jurado puede declarar desierto total o parcialmente 
el concurso en caso de que los proyectos 
presentados no alcancen la calidad mínima necesaria, 
no sean económicamente viables o no cumplan los 
criterios establecidos.

COMUNICACIÓN La comunicación del fallo del 
jurado y la difusión de la actividad así como la fecha 
de entrega de los premios será notificada con 
antelación a todos los participantes vía correo 
electrónico.

POLÍTICA PRIVACIDAD            
Parque Empresarial Alcoinnova S.L.U se compromete 
al cumplimiento de su obligación de secreto de los 
datos de carácter personal de acuerdo con la Ley 
Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección 
de Datos de Carácter Personal, y la Ley 34/2002, de 
11 de julio, de servicios de la sociedad de la 
información y de comercio electrónico te informamos 
de que los datos necesarios para el concurso serán 
recogidos en un fichero responsabilidad de Parque 
Empresarial Alcoinnova S.L.U con la finalidad de llevar 
a cabo la gestión del concurso, la comunicación del 
fallo del jurado y la difusión de la actividad. Los datos 
de carácter personal y los detalles de la idea de 
negocio serán cedidos a los diferentes miembros del 
jurado con las finalidades derivadas del concurso y su 
desarrollo.

A lo largo de todo el concurso se garantiza la 
confidencialidad respecto a las ideas presentadas; 
pudiendo los organizadores únicamente difundir las 
características generales de las mismas, así como los 
nombres de los participantes de las ganadoras. 
Los participantes autorizan y aceptan expresamente 
los tratamientos y cesiones necesarios para las 
citadas finalidades.

Cualquier usuario registrado puede en cualquier 
momento solicitar la baja del servicio de 
comunicaciones electrónicas y/o ejercer sus derechos 
de acceso, rectificación, cancelación y, en su caso, 
oposición mediante petición escrita dirigida a 
info@alcoinnova.com
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