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BASES DEL CONCURSO IDEAS EMPRESARIALES 2019  

AYUNTAMIENTO DE PILAR DE LA HORADADA 

Bases generales del Ayuntamiento de Pilar de la Horadada, por las que se regula 

el “Concurso de Ideas Empresariales 2019”, enmarcadas en las “V Jornadas 

Emprendedores 2019”, organizadas desde la Agencia de Empleo y Desarrollo Local 

(AEDL), Concejalía de empleo. 

 

1. Objeto de las bases. 

Dentro de las “V Jornadas Emprendedores 2019” se contempla la realización de 

este concurso con cuyo objetivo principal es el fomento del emprendimiento. 

Las ideas participantes deben ser ideas de negocio, y deberán poder llevarse a cabo, 

es decir, que presentarán una vía de posible desarrollo. Tales ideas deberán estar 

plasmadas en un proyecto a realizar, cuya base principal será un producto o servicio y 

su puesta en el mercado; deberán contemplar alguna de las siguientes características: 

A. Que aporten alguna novedad o mejora sobre productos o servicios existentes. 

B. Actividades empresariales o profesionales en las que se detecte una falta de 

oferta en el territorio. 

C. Ideas de negocio en sectores ya existentes, pero que den respuesta a 

necesidades no cubiertas. 

 

2. Tipo de concurso. 

El presente concurso se desarrollará en una única fase en la que un Jurado 

(cuya composición se describe más adelante en las presentes bases) determinará 

aquellas ideas premiadas. 

 

 3. Participantes. 

Podrán participar todas las personas residentes en el municipio de Pilar de la 

Horadada, y el alumnado matriculado en el IES Thiar. 

La participación en esta convocatoria supone el conocimiento y la total 

aceptación de las presentes bases por parte de los participantes. 
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 4. Desarrollo del concurso. 

Para este concurso se establece que, entre todos los participantes se premiarán 

aplicando los criterios de valoración que se exponen a continuación, las dos mejores 

ideas con un ordenador portátil. 

Con carácter general los criterios de valoración a aplicar serán: 

A. Claridad de la idea (30 puntos). 

Evaluado a través de la novedad y aplicabilidad de la propuesta atendiendo a la 

claridad en la definición del problema a resolver, clientes potenciales a los que 

afecta y valor que les aporta la solución, complementado con los métodos de 

acceso a los clientes, etc. 

B. Adecuación de implantación en la Comunidad Valenciana (30 puntos). 

Posibilidad de ejecución en la Comunidad Valenciana, por la existencia de las 

condiciones adecuadas, por la existencia de proveedores, por la disponibilidad 

de conocimiento o personal cualificado, o por la existencia de clientes 

potenciales o bien, por cualquier otra característica que facilite su realización. 

C. Coherencia de la propuesta (40 puntos). 

Grado de aproximación a una oportunidad empresarial y viabilidad de su puesta 

en marcha. 

 

5. Jurado del concurso. 

En el “Concurso de Ideas Empresariales 2019” el jurado del mismo estará 

compuesto por:    

1. Presidente, Concejal delegada de Turismo, Comercio, Consumo y Empleo 

del Ayuntamiento de Pilar de la Horadada. Actuará con voz pero sin voto. 

2. Secretario, personal de la Agencia de Empleo y Desarrollo Local (AEDL). 

Actuará con voz pero sin voto. 

Comité de Valoración: 

3. Un miembro de la Asociación para el Fomento de las Iniciativas 

Empresariales y Turísticas de Pilar de la Horadada. (AFIET) 

4. Un emprendedor del municipio. 

5. Un profesor/orientador del IES Thiar de Pilar de la Horadada. 
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El jurado se reserva el derecho de interpretación de las bases del presente 

concurso y de resolución de los casos no contemplados en el mismo, de acuerdo a su 

mejor criterio. Asimismo, el jurado se reserva el derecho a declarar desierto alguno de 

los  premios, si considera que ninguna de los contenidos presentados reúne, a su 

criterio, la viabilidad suficiente. 

 

Las decisiones del jurado, incluido el fallo definitivo, se adoptarán por mayoría 

simple. Cualquier deliberación del jurado será secreta, y en ninguna circunstancia se 

entregará motivación alguna de sus decisiones. La organización no responde de las 

decisiones tomadas o de las opiniones manifestadas, en cualquier momento, por el 

jurado o por cualquiera de sus miembros, en relación con cualquiera de los contenidos 

presentadas. 

 

6. Plazos de presentación de proyectos y documentos requeridos. 

El plazo para presentar los proyectos, comenzará el día 5 de febrero de 2019 y 

finalizará a las 14 horas del día 27 de marzo de 2019. Durante este período, todos los 

concursantes deberán presentar sus trabajos en el SAC (Servicio de Atención al 

Ciudadano), planta baja del Ayuntamiento de Pilar de la Horadada. Deberá aportarse el 

Anexo I, la portada, el proyecto y todos aquellos documentos que se estimen 

oportunos.  También puede presentarse mediante los procedimientos establecidos 

según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las 

Administraciones Públicas. 

 

Los ganadores de los premios, serán notificados de esta condición con 

antelación al acto de entrega de los premios. La organización realizará la difusión de los 

ganadores  a través de la página web municipal y en un acto de entrega público el 

próximo día 29 de marzo de 2019 en la Casa de Cultura a las 19.30h. 
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7. Requisitos del proyecto. 

El proyecto deberá estar compuesto exclusivamente por 2 documentos (A y B):  

A. Portada (obligatoria) con nombre de la “empresa” o idea de negocio, 

datos personales del concursante (DNI, dirección completa, teléfono 

móvil y dirección de correo electrónico). 

B. Proyecto (sin datos personales ni identificativos) con índice y resto de 

documentación oportuna. 

 El formato del proyecto deberá cumplir con las siguientes características: 

- Tamaño de folio: DIN A4 (297×210mm) 

- Tipo de fuente: Arial  

- Tamaño de fuente: 12 

El proyecto debe estar compuesto como mínimo con los siguientes apartados: 

- La idea de negocio. 

- Estudio de mercado. 

- Localización y ámbito de 

actuación. 

- Plan de marketing. 

- Recursos necesarios. 

- Viabilidad de la idea. 

- Sostenibilidad. 

 A los anteriores apartados se podrán añadir todos aquellos que el concursante 

considere oportunos y necesarios. 

 

La portada y el proyecto deben ser presentados junto con el ANEXO I, tal y como  se 

establece en el punto 6 de las presentes bases. 

  

8. Premios. 

 Se premiará a las dos mejores ideas empresariales con un ordenador portátil.  

 

9. Aceptación de las bases. 

 Todos los participantes, por la mera participación en el concurso, declaran 

conocer y aceptar íntegramente las presentes bases. Todos los participantes renuncian 

de forma expresa a efectuar impugnación alguna sobre los términos contemplados en 

estas bases. 
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Cualquier situación no resuelta en estas bases será planteada directamente a 

los organizadores del concurso, los cuales dictaminarán la solución a la incidencia 

planteada, que en todo momento será vinculante a las bases establecidas y que será 

comunicada por escrito al participante afectado. 

 

 10. Propiedad intelectual de los contenidos (confidencialidad). 

Los derechos de los contenidos presentados al concurso pertenecen a su autor, 

y no a los organizadores. 

 

 Asimismo, el ganador, por la sola participación en el concurso, se compromete a 

autorizar a la organización a publicitar todo lo relativo al contenido ganador. Los 

contenidos que se introducen para participar en el concurso son públicos en la misma 

medida que el resto de contenidos que se pueden ver en el portal habilitado. 

  

 11. Exclusión de participantes. 

 La organización podrá, a su entera discreción y en cualquier momento, excluir a 

cualquier participante del concurso, cuando por cualquier motivo su intervención no 

sea apropiada o conveniente, o por la vulneración por parte del participante de 

cualquiera de las normas recogidas en el presente documento.   

 

 12. Exclusión de ganadores. 

 En el caso de que la organización tenga una sospecha razonable de que un 

participante haya incurrido en fraude o deshonestidad o no cumpliera los requisitos 

para participar, podrá negarse a conceder el premio que le haya correspondido. 

 

 13. Reserva de derechos de la organización. 

 En caso de error, malentendido o conflicto en relación con el funcionamiento de 

cualquier parte del concurso, la decisión que tome el Organización, será concluyente y 

definitiva. 
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En caso de que el desarrollo de esta actividad, se vea afectado por situaciones 

de caso fortuito o fuerza mayor, o no puedan llevarse a cabo a causa del 

incumplimiento presente, previsible o supuesto de cualquier Ley o norma aplicable, la 

Organización podrá cancelar todo o cualquier parte del concurso sin que los 

participantes puedan hacer reclamación alguna por ello. La organización se reserva el 

derecho a modificar estas bases en cualquier momento. 

 

 14. Protección de datos. 

 A los efectos de lo previsto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 

Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y su normativa de 

desarrollo, los participantes podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición al tratamiento de sus datos personales, dirigiendo una 

comunicación por escrito al Ayuntamiento de Pilar de la Horadada, Plaza Campoamor, 

2, 03190 Pilar de la Horadada (Alicante) o enviar correo electrónico a la dirección: 

ayto@pilardelahoradada.org . 

mailto:ayto@pilardelahoradada.org

