
1/ Universitarios que hayan superado, en cualquiera de sus 
ediciones, la fase formativa on-line que, bajo la denominación 
Vivero Universitario de Promotores Empresariales, organiza 
FUESCYL.

2/ Estudiantes y recién titulados (dos últimos años), así como 
personal docente, investigador, de administración y servicios 
y becarios de las Universidades de Castilla y León.

3/ Estudiantes y recién titulados (dos últimos años) del sistema 
de Formación Profesional de Castilla y León y del resto de las 
Enseñanzas Superiores de Castilla y León.

4/ Jóvenes emprendedores de entre 15 años hasta 27 años 
cuyo proyecto esté vinculado a Castilla y León.

QUIÉN SE PUEDE PRESENTAR

Organiza:
Patrocina:

1/ Los participantes del Vivero Universitario de Promotores 
Empresariales se lo comunicarán a la organización del concurso 
(FUESCyL).

2/ Los candidatos deberán enviar su propuesta de proyecto, 
con una extensión máxima de 3 folios, al correo electrónico 
premiossemilla@castillayleoneconomica.es.

3/ Los finalistas deberán defender su proyecto ante el jurado 
mediante una presentación que tendrá un tiempo máximo de 
tres minutos. 

CÓMO PRESENTARSE

La revista Castilla y León Económica, con el patrocinio 
de la Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores 
de Castilla y León (FUESCyL), convoca los III Premios 
Semilla Empresarial de Castilla y León. 

Los finalistas (emprendedores o jóvenes con una nueva 
idea de negocio) confrontarán su idea empresarial 
mediante una exposición tipo elevator pitch con un 
tiempo máximo de tres minutos. Los ganadores se 
determinarán mediante concurrencia competitiva en una 
jornada de presentación pública ante un jurado.

EN QUÉ CONSISTE

Twitter: #premiossemillacyl2018

III PREMIOS SEMILLA 
EMPRESARIAL DE CASTILLA Y LEÓN

- ELEVATOR PITCH -



GANADORES

JURADO

Semilla Oro. El ganador del concurso recibirá un 
diploma acreditativo y una escultura.

Semilla Plata. El segundo ganador del concurso 
recibirá un diploma acreditativo y una escultura.

Semilla Bronce. El tercer ganador del concurso 
recibirá un diploma acreditativo y una escultura.

Semilla Joven. El mejor proyecto de un candidato 
que sea menor de 18 años recibirá un diploma 
acreditativo y una escultura.

El jurado estará integrado por representantes de la 
Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León, 
universidades de Castilla y León, Castilla y León Económica, 
empresarios de prestigio, directivos de entidades financieras 
con presencia en Castilla y León y expertos en capital riesgo.

PROTECCIÓN DE DATOS Y CONFIDENCIALIDAD
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal los datos 
personales serán incorporados a un fichero con la finalidad de realizar la gestión del concurso. En caso de resultar 
ganadores, los participantes consienten la difusión pública de su imagen/voz (fotografías y videos) en las distintas 
publicaciones (incluidos medios propios o ajenos) que la organización realice para dar difusión al concurso. 
La organización, el jurado, los tutores/formadores y los participantes se comprometen a guardar confidencialidad 
sobre la información relativa a la actividad científica e investigadora que puedan conocer a raíz del concurso, 
adoptando todas las cautelas necesarias para evitar el acceso no autorizado de terceras personas a este tipo 
de información, además de a no emplear este tipo de información para hacer competencia desleal u obtener 
ventaja ilícita en actividades científicas o comerciales, respondiendo de cuantos perjuicios se puedan derivar de 
un incumplimiento de su compromiso de confidencialidad.
ACEPTACIÓN
La participación en el concurso implica el conocimiento y aceptación de las presentes bases. En caso de existir 
dudas o discrepancias en su interpretación, prevalecerá el criterio de la organización.
Castilla y León Económica, como entidad organizadora, se reserva el derecho de fijar, modificar o subsanar las 
bases del premio en cualquier momento y de apartar a aquellos participantes que alteren, defrauden o inutilicen 
su normal desarrollo, sin obligación de satisfacer ninguna reclamación en concepto de daños y perjuicios por esa 
causa. Asimismo, se reserva el derecho de acortar, prorrogar o cancelar su desarrollo.

Los proyectos ganadores serán publicados en la revista 
Castilla y León Económica y contarán con la difusión a través 
de la Web y Redes Sociales de Castilla y León Económica y 
FUESCyL. Además, se les pondrá en contacto con expertos en 
gestionar proyectos empresariales y con potenciales 
inversores.

Por correo electrónico:
premiossemilla@castillayleoneconomica.es

La fecha límite para la presentación de candidaturas 
es el día 16 de febrero de 2018.

A los ganadores se les entregará un diploma y una 
escultura.

La entrega de premios se realizará en un acto público 
en Valladolid en 2018.

PRESENTACIÓN DE

CANDIDATURAS

PLAZO

PREMIOS

ENTREGA DE PREMIOS

Organiza:

Patrocina:

Más información en:
www.castillayleoneconomica.es

www.fuescyl.com 

Los candidatos finalistas deberán presentar su 
proyecto, con apoyo de imágenes, si lo consideran, 
ante los miembros del jurado.

FINALISTAS


