
“II CONCURSO DE PROYECTOS INNOVADORES PARA LA
SOSTENIBILIDAD Y LA MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA EN

RIVAS VACIAMADRID
(Bases Generales, convocatoria 2014)

Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid y Fundación 3M 

Rivas Vaciamadrid  se caracteriza,  entre otras  cuestiones,  por
albergar una población muy joven y con un alto nivel de cualificación
con respecto al conjunto de la región madrileña, lo que representa uno
de sus principales activos para el  desarrollo de la ciudad. 

Igualmente,  nuestra  ciudad  contempla  entre  sus  señas  de
identidad  el  impulso  decidido  a  las  nuevas  tecnologías  de  la
información  y  la  comunicación,  el  fomento  de  la  protección
medioambiental  y  un  modelo  de  desarrollo  económico  sostenible,
basado en el apoyo a nuevos proyectos comprometidos con la creación
de empleo de calidad y con un gran potencial de valor añadido en el
ámbito de la innovación social, medioambiental y tecnológica. 

La Fundación 3M es una organización privada, sin ánimo de
lucro,  constituida  con  el  objetivo  principal  de  favorecer,  apoyar  y
promocionar la innovación y la investigación a través de la educación
y  la  formación  de  investigadores  y  profesionales,  así  como  su
aplicación práctica en el ámbito industrial, potenciando la innovación
empresarial  y  buscando  la  satisfacción  de  las  necesidades  de  los
consumidores  actuales,  respetando  al  tiempo  los  derechos  de  las
necesidades futuras. 

Con la finalidad de aunar las perspectivas y visiones de ambas
instituciones y estimular la innovación social y medioambiental en el
ámbito de nuestra ciudad, se ha decidido convocar el I CONCURSO
DE PROYECTOS INNOVADORES PARA LA SOSTENIBILIDAD Y LA
MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA EN RIVAS VACIAMADRID. 

En esta época de crisis económica que padecemos y en la que
los jóvenes son los principales afectados por el desempleo, éstos deben
ser los destinatarios de esta iniciativa, enviándoles un claro mensaje de
que la sociedad ripense apuesta por su talento y esfuerzo, premiando
sus proyectos innovadores en favor de nuestra ciudad.

Organizadores

Los  organizadores  de  este  II  CONCURSO  DE PROYECTOS
INNOVADORES PARA LA SOSTENIBILIDAD Y LA MEJORA DE LA
CALIDAD DE VIDA EN RIVAS VACIAMADRID, son la Fundación 3M
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y el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid. Ambas entidades decidirán de
manera conjunta con respecto a la aplicación e interpretación de estas
bases,  así  como con respecto a todos aquellos  asuntos que no estén
contemplados  en  las  mismas.  Sus  decisiones  deberán  ser  siempre
consensuadas  y  no podrán ser  recurridas  ante  ninguna instancia  ni
jurisdicción.  En  caso  de  que  no  se  llegue  a  un  consenso  entre los
organizadores con respecto a alguna decisión referente a este concurso,
el  mismo  quedará  anulado  y  no  surtirá  ningún  efecto  jurídico  ni
administrativo.

Aspirantes

El II CONCURSO DE PROYECTOS INNOVADORES PARA LA
SOSTENIBILIDAD Y LA MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA EN
RIVAS VACIAMADRID, está abierto a emprendedores empadronados
en Rivas-Vaciamadrid que tengan un proyecto innovador y con claro
contenido  social,  tecnológico  y/o  medioambiental.  Nos  dirigimos  a
personas con proyectos nuevos, aún no puestos en marcha, o que no
han obtenido éxito en el pasado, pero cuyos autores siguen confiando
en su viabilidad. 

Quedan por tanto excluidos aquellos proyectos presentados por
parte  de  organizaciones  (empresas,  ONG’s,  asociaciones,  etc.)  ya
constituidas  o  los  que  ya  hayan  recibido  financiación  para  la
realización de dicho proyecto. (públicas o privadas). 

Los aspirantes a los premios de este concurso, pueden serlo a
título individual  o colectivo,  es decir, el  proyecto que se presenta al
concurso, puede ser de una sola persona o de varias. En el caso de que
un  grupo  de  personas  se  presenten  conjuntamente,  la  organización
interna del  grupo, gestión,  distribución de tareas,  responsabilidades,
etc. dependen únicamente del grupo y los organizadores interactuarán
en todo momento con el que figure como “responsable de proyecto”. La
Organización del concurso no se hace responsable ni dirimirá ninguna
controversia que pueda surgir en el seno del grupo participante. 

Habrá dos categorías de aspirantes: 

Aspirantes comprendidos entre los 14 y 18 años
(Aspirantes JUNIOR).*1

- Aspirantes comprendidos a partir de los 19  años (Aspirantes
SENIOR).*2

1 Se tendrá en cuenta la edad del aspirante  a la fecha de finalización de presentación de 
solicitudes.
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La fecha de empadronamiento en Rivas de los aspirantes debe ser
anterior a la fecha de convocatoria del concurso.

Contenido y Presentación

Los proyectos que se presenten al II CONCURSO DE PROYECTOS
INNOVADORES PARA LA SOSTENIBILIDAD Y LA MEJORA DE LA
CALIDAD  DE VIDA EN  RIVAS  VACIAMADRID,  deberán  tener  un
claro  contenido  innovador  referente  a  una  idea  de  carácter  social,
tecnológico y/o medioambiental que beneficie a su entorno, comunidad
o  barrio  y  deberá  poder  inscribirse  en  alguna  o  algunas  de  las
siguientes categorías: 

- Medioambiente: 

 Conservación del patrimonio medioambiental de Rivas

Vaciamadrid.

 Reducción de las emisiones de CO2.

 Eficiencia energética.

- Tecnologías de la información y la Comunicación, impulsando
en  Rivas  un  modelo  de  Smart  city,  entendido  éste  como  un
modelo  de  ciudad  en  el  que  se  focalizan  estrategias  de
desarrollo  sostenible,  propiciando  inversiones  en  capital
humano  y  social,  así  como  en  modernas  infraestructuras  de
transporte  y  comunicación,  promoviendo una alta  calidad  de
vida  de  los  ciudadanos,  los  cuales  deben  ser  no  sólo  los
destinatarios  de  dichas  acciones,  sino  también  sus  actores
principales. 

- Innovación social, entendiendo ésta como una nueva forma de
satisfacer las necesidades sociales y/o medioambientales que no
están  adecuadamente  cubiertas  por  el  mercado  o  el  sector
público  o  de  producir  los  cambios  de  comportamiento
necesarios  para  resolver  los  grandes  retos  de  la  sociedad,
capacitando a los ciudadanos y generando nuevas relaciones
sociales y nuevos modelos de colaboración.

El concurso se desarrollará en tres fases:

2 Se tendrá en cuenta la edad del aspirante a la fecha de finalización de presentación de 
solicitudes.
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Fase 1: Preselección

Los  aspirantes,  deberán  cumplimentar  el  formulario
correspondiente  de  preselección  de  proyectos  (Anexo  I),  el  cual
contendrá de manera esquemática los siguientes apartados: 

 Datos personales del aspirante/s.
 Resumen de la idea.
 Objetivos de la idea (generales y específicos).
 Aspecto innovador que supone la idea.
 Beneficios sociales que presenta la idea.

Igualmente deberán presentar la siguiente documentación: 

- Documento de identidad de todos los participantes del equipo
promotor.

En esta fase se constituirá un comité técnico municipal,
formado  por  tres  técnicos  municipales,  que  seleccionarán  de
entre todas las ideas presentadas, las 10 mejores de aspirantes
JUNIOR y las 10 mejores de aspirantes SENIOR que se hayan
presentado al concurso en función de los criterios de selección
establecidos en las presentes bases. 

Fase 2: Selección

Los  aspirantes  seleccionados  en  la  primera  fase  por  el  comité
técnico  municipal,  deberán  presentar  en  los  plazos  establecidos  un
esquema completo de su proyecto según el modelo establecido (Anexo
II).  En  el  caso  de  los  aspirantes  SENIOR,  el  proyecto  deberá
contemplar  un  enfoque  emprendedor,  es  decir,  ha  de  satisfacer
necesidades no suficientemente cubiertas y presentar viabilidad para
penetrar en el mercado de bienes y servicios.

Fase 3: Fallo del Jurado

En función de los criterios establecidos en las presentes bases,
el Jurado determinará dos ganadores entre los aspirantes JUNIOR y
dos ganadores entre los aspirantes SENIOR.

Plazos 

Fase de preselección: 
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- Presentación de propuestas: Desde el 1 octubre de 2014 al 15
de noviembre de 2014.

- Resolución de la primera fase: Desde el  15 de noviembre de
2014 al 30 de noviembre de 2014.

- FECHA  PUBLICACIÓN PRESELECCIONADOS:   VIERNES
15 de diciembre de 2014.

Fase de selección: 
- Presentación de proyectos: Desde el 3 de enero de 2015 al 28

de febrero de 2015.
- Fase de fallo del jurado: Desde el 1 de marzo al 15 de marzo de

2015.

Jurado

Se constituirá un único Jurado, integrado por 7 miembros: Un
presidente  a  propuesta  de  la  Fundación  3M y  6  vocales  que  serán
designados por los organizadores de la siguiente manera: Un profesor
de  secundaria  de  uno  de  los  institutos  de  Rivas  Vaciamadrid,  un
empresario  de  un  sector  relacionado  con  el  medioambiente,  un
representante  de  los  colectivos  ciudadanos  del  municipio  y  tres
representantes de las asociaciones empresariales de Rivas. El jurado
podrá requerir a los aspirantes, en el tiempo y la forma que consideren
oportuno,  toda la documentación y aclaraciones necesarias para el
buen  entendimiento  y  comprensión  del  proyecto;  en  caso  de  no  ser
aportadas, podrán excluir de la competición a los aspirantes que no
hayan atendido dichos requerimientos  en los  plazos  establecidos.  El
jurado será asistido por un secretario (con voz pero sin voto) que será
funcionario de carrera del Ayuntamiento de Rivas y que tomará nota de
las deliberaciones de éste, levantará acta con sus resoluciones y llevará
a cabo las acciones de asesoramiento y apoyo que éste requiera. Este
secretario será designado por los organizadores al mismo tiempo que el
jurado.

El jurado tomará sus decisiones por mayoría y cualquier duda
que le surja respecto de la aplicación de estas bases, será sometido a
criterio de los organizadores.

Premios

La Fundación 3M pondrá a disposición de este I CONCURSO DE
PROYECTOS  INNOVADORES  PARA  LA  SOSTENIBILIDAD  Y  LA
MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA EN RIVAS VACIAMADRID una
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cantidad  de  8.000  €  en  concepto  de  patrocinio,  los  cuales  serán
distribuidos de la siguiente manera:

- 2 ganadores JUNIOR: Recibirán un premio cada uno de ellos
de un “Equipo completo para la innovación”, consistente en un
ordenador y un teléfono inteligente de última generación. Cada
“Equipo completo para la innovación” tendrá un valor máximo
de 1.000€.

-  2 ganadores SENIOR: Recibirán cada uno de ellos un “Fondo
para la innovación” consistente en 3.000€ en metálico.

Igualmente,  los  ganadores  dispondrán  de  asesoría  y  apoyo
(incluidas fuentes de información sobre posibles vías de financiación)
de la Concejalía de Desarrollo Económico y Empleo para la puesta en
marcha de su proyecto. 

En cualquier caso, si así lo considera oportuno, el Jurado podrá
dejar  desierto  el  premio  si  estimara  que  ninguna  o  alguna  de  las
categorías  no  reúnen  los  requisitos  mínimos  exigidos  en  esta
convocatoria.

Entrega de Premios

- El acto de entrega de los premios se hará en la fecha y lugar
que  los  organizadores  estimen  conveniente.  Dicha  fecha  se
anunciará  con  la  antelación  suficiente  para  facilitar  la
presencia de los premiados. 

Criterios de valoración

El jurado podrá asignar a cada uno de los aspirantes (JUNIOR y
SENIOR) una puntuación máxima de 40 puntos según los siguientes
criterios:

- Viabilidad/sostenibilidad de la idea: Se valorará la factibilidad
del proyecto, considerando el grado de facilidad/dificultad de
implementación  del  mismo  en  atención  a  las  características
socioeconómicas  de  nuestro  municipio.  Igualmente  se
considerará  la  posible  duración  en  el  tiempo  del  mismo.
Máximo  10  puntos.  Para  los  aspirantes  SENIOR,  se  tendrá
especialmente  en  cuenta  que  la  idea  presentada  tenga  una
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viabilidad empresarial, es decir, se valorarán aquellas ideas que
puedan ser puestas en marcha como empresa independiente en
el mercado generalista de productos y servicios.

- Innovación de la idea: Se valorará que el proyecto propuesto
introduzca nuevas formas de satisfacer las necesidades sociales
y/o  medioambientales  que  no  están  adecuadamente  cubiertas
por el mercado o el sector público o de producir los cambios de
comportamiento necesarios para resolver los grandes retos de
la sociedad, capacitando a los ciudadanos y generando nuevas
relaciones  sociales  y  nuevos  modelos  de  colaboración,
generando cambios y/o impactos relevantes y diferenciadores en
los  procesos,  productos  y/o  servicios  resultantes  o  de  la
conformación  de  las  organizaciones,  de  manera  escalable  y
cuyo  foco  está  en  satisfacer  necesidades  sociales  y/o
medioambientales:  Se  valorará   que  dicho  valor  creado  se
adapte a la sociedad ripense. Máximo 10 puntos.

- Impactos previstos del proyecto: Se evaluarán los resultados e
impactos del proyecto en el ámbito social y medioambiental del
municipio ripense. Además, se evaluará el sistema de medición
que  permita  evidenciar,  durante  y  al  final  del  proceso,  los
impactos  y  resultados  concretos  de  los  emprendimientos
sociales  y/o  medioambientales  creados  o  fortalecidos.  Se
evaluará si el  proyecto permite generar impacto relevante en
cuanto a mejorar las condiciones de vida de los beneficiarios
finales. Máximo 10 puntos.

- Generación  de  empleo  (directo  e  indirecto):  Se  valorará  el
impacto del proyecto en la cantidad y la calidad de los empleos
que se generarían en el municipio de Rivas Vaciamadrid (tanto
de forma directa como indirecta) con la puesta en marcha de la
misma. Máximo 10 puntos.

No Confidencialidad
La  participación  en  este  concurso  no  supone  compromiso  alguno
respecto de la posibilidad de eventuales relaciones comerciales. 
El  participante  declara  que  la  información  facilitada  no  infringe
derecho alguno de propiedad industrial o intelectual de terceros y que
ostenta plena capacidad para utilizar, revelar y disponer íntegramente
de ella.
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La  información  facilitada  se  considerará  a  todos  los  efectos  como
información “no confidencial” y no estará sujeta a restricción alguna
en cuanto a su utilización.

Aceptación e Información General

La  participación  en  la  presente  convocatoria  implica  la
aceptación íntegra de sus bases y de las decisiones del jurado y los
organizadores,  a  los  que  corresponderá  resolver  cuantas  dudas  y
reclamaciones no previstas surjan en esta convocatoria.”
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