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¿QUÉ ES APRENDEAFINANCIARTE? 

Aprendeafinanciarte es la plataforma tecnológica de las Cámaras de Comercio para 
favorecer el acceso a la financiación de las pequeñas empresas y los emprendedores.  

Toda la información de la plataforma la puedes encontrar en: 
www.aprendeafinanciarte.com 

 

OBJETO DEL CONCURSO 

El Concurso de Ideas Emprendedoras e Innovadoras en Aragón, Canarias, Castilla la 
Mancha, Extremadura, Galicia y Murcia busca promover la importancia de la cultura 
emprendedora entre la sociedad y premiar a aquellas mejores ideas y proyectos 
propuestos por emprendedores de estos territorios. 

Queremos ayudarte a desarrollar tu idea de negocio, ofreciéndote distintos servicios 
de las Cámaras de Comercio destinados para reforzar la competitividad de las 
empresas. Además queremos identificar las mejores ideas y sentarlas frente a los 
inversores que participan en nuestra plataforma para que encuentres todos los 
recursos financieros que necesitas. 

 

ORGANIZACIÓN 

La empresa Green Europe S.L., en el marco del proyecto Aprende a Financiarte, puesto 
en marcha por Cámara España en colaboración con las Cámaras de Comercio 
aragonesas, canarias, manchegas, extremeñas, gallegas y murcianas, organizan y 
gestionan este concurso. 

 

QUIÉN PUEDE PARTICIPAR 

Podrán participar Emprendedores de los territorios anteriormente nombrados, con 
domicilio fiscal/social en dichos territorios mayores de 18 años que estén registrados 
en Aprendeafinanciarte.com (el registro es gratuito al estar co-financiado por el 
FEDER) y que cuenten con una idea de negocio innovadora aplicable al mundo 
empresarial. Entendemos incluido dentro del término emprendedor a los autónomos y 
las empresas con hasta tres años de antigüedad que quieran desarrollar una idea 
emprendedora. 
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CÓMO PARTICIPAR 

El concurso consiste en presentar una idea/proyecto/producto o servicio innovador a 
través de un vídeo de un máximo de dos minutos de duración. Para ello, se habilitará 
en la página web de Aprendeafinanciarte.com un espacio donde los usuarios 
participantes subirán el vídeo de su idea empresarial y podrán votar el resto de vídeos 
de cara al premio final. Cada participante podrá presentar un solo vídeo. Las 
características que debe cumplir el vídeo son las siguientes: 

•El vídeo podrá ser grabado en cualquier entorno y en el mismo se debe hacer 
mención a la plataforma Aprendafinanciarte.com bien mediante la mención oral del 
programa en el mismo, bien mediante la divulgación del logo del programa. 

•Sonido aceptable del vídeo. 

•Peso máximo del video 254 Megas. 

•Duración máxima 2 minutos. 

•No se admitirán vídeos con contenidos contrarios a la ley. 

•No está permitido utilizar materiales/contenidos sometidos a derechos de propiedad 
intelectual, sin haber adquirido previamente autorización expresa de los propietarios. 
La organización no asume las responsabilidades que se deriven de un uso no 
autorizado de materiales sometidos a copyright. 

La organización del concurso se reserva el derecho a descartar los vídeos que no 
reúnan un mínimo de requisitos de calidad o que pudieran resultar de mal gusto u 
ofensivos para la marca Aprendeafinanciarte.com, así como aquellos que no cumplan 
con los requisitos mínimos exigidos.  

 

MECÁNICA DE PARTICIPACIÓN 

1. Presenta tu proyecto en 2 minutos 

Graba un vídeo para presentar tu idea de negocio/proyecto innovador. Cuéntanos 
cosas como: de que trata el proyecto, cuál es la finalidad, a que os dedicáis, que os 
hace innovadores, que os diferencia del resto, cuál es vuestra meta. Utiliza imágenes, 
rótulos, todo lo necesario para mostrar tu empresa… no hay límite para tu creatividad. 
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2. Envía tu proyecto 

Accede a la plataforma APRENDEAFINANCIARTE.COM y encontrarás las instrucciones 
para subir tu proyecto. Tu vídeo aparecerá en el listado de los participantes una vez 
revisado por el equipo de control que tiene que verificar que se cumplen las 
condiciones de la cláusula anterior.  

El inicio del concurso es el 1 de Septiembre 2015 y la fecha límite de subida de vídeos 
será el 11 de octubre 2015.  

¡Sé el primero en publicarlo y así podrás conseguir más votos! 

3. Difúndelo entre tus amig@s y consigue su apoyo 

Difunde tu proyecto entre tus amigos, conocidos y usuarios para que resulte 
seleccionado entre las 10 propuestas más votadas de cada territorio participante y 
conviértete en el finalista del concurso. ¿Cómo conseguir votos? Haciendo que voten 
tu proyecto.  

La fecha límite para votar será el 1 de noviembre de 2015 hasta las 23:59h. 

¡Mueve tu proyecto en redes sociales y obtén más votos! 

Estamos en: 

• Facebook: https://www.facebook.com/aprendeafinanciarte 
• Twitter: https://twitter.com/Financiarte 
• Linkedin: https://www.linkedin.com/company/aprende-a-financiarte 

 

FASES DE LA VOTACIÓN 

Fase 1: Hasta el 1 de noviembre 2015  cualquier usuario de la Plataforma podrá votar 
hasta un máximo de 3 vídeos/proyectos de entre los que más le convenzan. Los 10 
videos que obtengan más votos de cada territorio participante y cumplan con los 
requisitos de participación serán automáticamente seleccionados y pasarán a la 
segunda fase. 

Fase 2: Los 10 proyectos semifinalistas de cada territorio harán una presentación de 
sus ideas ante una mesa de inversores que se celebrará en diferentes días en función 
del territorio participante. En la misma mesa estarán presentes los miembros del 
jurado, que serán seleccionados entre las Cámaras de Comercio de cada territorio 
participante. Los miembros del jurado seleccionarán 2 proyectos finalistas que pasarán 
directamente a la Fase 3. 
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 El calendario de los concursos en cada territorio será el siguiente: 

• 10 de Noviembre en Aragón. 
• 11 de Noviembre en Murcia. 
• 12 de Noviembre en Canarias. 
• 17 de Noviembre en Galicia. 
• 18 de Noviembre en Castilla la Mancha. 
• 19 de Noviembre en Extremadura. 

 

Este calendario está sujeto a modificaciones. La información actualizada sobre la fecha 
y lugar del concurso de cada territorio participante, se publicará en 
http://www.aprendeafinanciarte.com  

Fase 3:  En esta tercera fase se solicitará a los 2 finalistas de cada territorio participante 
que hagan una presentación de sus proyectos ante una mesa de inversores que se 
celebrará el día 25 de Noviembre durante el Foro Cierre Nacional 
Aprendeafinanciarte.com Madrid. 

Los gastos de viajes de los finalistas de cada territorio participante serán cubiertos por 
la organización del concurso. 

 

SELECCIÓN DEL PROYECTO GANADOR 

El jurado valorará los 12 proyectos presentados como finalistas en base a los siguientes 
criterios: 

1. Innovación de la idea, 

2. Posibilidad de su puesta en marcha y 

3. Capacidad de explicación y didáctica del participante. 

 

PREMIO  

El proyecto ganador recibirá un premio de 3.000 euros para comenzar a financiar su 
sueño emprendedor. 
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INSCRIPCIÓN 

Para inscribirse en el concurso es necesario estar inscrito en la plataforma 
APRENDEAFINANCIARTE.COM. Si el participante no está registrado podrá hacerlo de 
manera gratuita a través de la misma página web. 

 

PLAZOS 

La posibilidad de subir vídeos a la plataforma estará abierta desde el 1 de Septiembre 
al 11 de octubre 2015. Los participantes y los usuarios de APRENDEAFINANCIARTE 
podrán votar los videos hasta el 1 de noviembre 2015.  

La organización se reserva el derecho de modificar los plazos anteriores, 
comunicándolos con suficiente antelación si fuera el caso. 

 

TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS 

Los participantes en el Concurso quedan informados y autorizan que los datos 
personales proporcionados, sin cuya facilitación no se podrá participar en el mismo, se 
incorporarán a un fichero automatizado. 

 

ACEPTACIÓN DE LAS BASES 

Se entiende que por el hecho de concurrir a este concurso los concursantes aceptan 
incondicionalmente estas Bases, así como cualquier resolución que se adopte por 
incidencias no previstas, tanto por la Organización como por el Jurado del concurso.  

 

La participación en el concurso conlleva la aceptación de la utilización de los vídeos de 
los participantes por parte de la entidad promotora para actividades promocionales 
relacionadas y derivadas del concurso. 


