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BASES 

Idea: premiar el talento y el compromiso emprendedor de los estudiantes y egresados de la 
Facultad de Empresa, Finanzas y Turismo, y de otros programa formativos del Grupo de 
Investigación EMTURIN  así como fomentar y animar  la creación de empresas entre los mismos. 

FUNDAMENTO 

En desarrollo del convenio de Colaboración para la Creación del Aula de patrocinio Tambo-
Universidad de Extremadura, de fecha 13 de junio de 2016, aprobado en Consejo de Gobierno 
de la UEX de fecha 1 de julio del mismo año, inserta en el Grupo de Investigación Emturin, 
ubicada en la Facultad de Empresa, Finanzas y Turismo, siendo dirigida y codirigida por el 
catedrático Dr. Ricardo Hernández Mogollón y el Dr. Antonio Fernández Portillo; tiene, entre sus 
objetivos, el diseño y ejecución del Concurso Anual AULA TAMBO-UEX de Planes de Empresa, 
dotado con dos premios, con el objetivo de contribuir a financiar la formación y desarrollo 
profesional del estudiante premiado, con clara orientación emprendedora. 

PRIMERA.- OBJETO 

Este documento tiene como objeto regular las bases que regirán todo el procedimiento, para la 
adjudicación de premios y accésits a las mejores iniciativas empresariales, presentadas dentro 
del marco de la 1ª Edición del CONCURSO AULA TAMBO-UEX de PLANES EMPRESA, bajo la 
dirección de los doctores Ricardo Hernández Mogollón y Antonio Fernández Portillo, directores 
del citado Aula. 

SEGUNDA.- DESTINATARIOS 

Podrán presentarse estudiantes, pre-graduados, graduados e incubadoras de la Facultad de 
Empresa, Finanzas y Turismo, como el Programa YUZZ Cáceres, Programa Emprendedor para 
Cultivadores de Tabaco, así como Trabajos Fin de Grado y Trabajos Fin de Master de todas las 
titulaciones que se imparten en la citada Facultad, de los cursos 2015-2016 y 2016-2017. 

Los Planes de Empresa presentados podrán tener un titular o varios y la nueva empresa no se 
habrá puesto en marcha antes del 15 de mayo de 2017.  

Los candidatos deberán aportar un compromiso firmado de intentar crear la nueva empresa. 
Ninguna persona podrá ser promotor de más de una iniciativa. 

TERCERA.- ACEPTACIÓN DE LAS BASES  

El mero hecho de participar en este Premio supone la total aceptación de las presentes Bases y 
la sumisión de los participantes a cualquier decisión justificada que adopte el Jurado. 

CUARTA.- PLANES DE EMPRESA  

Los Planes de Empresa presentados deberán cumplir con los siguientes requisitos:  

I.   Que no sean contrarios a la moral o las buenas costumbres, en contravención a las leyes 
y regulaciones nacionales.  
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II. Que no inciten a la realización o apoyo de actos de violencia, o promuevan la 
discriminación de personas o grupos, en especial por motivos raciales, étnicos, religiosos 
o por su género u orientación sexual.  

III.  Que no menoscaben de cualquier forma los intereses de la Entidades patrocinadoras y 
organizadoras del “CONCURSO AULA TAMBO-UEX de PLANES EMPRESA” o no se ajusten 
al espíritu de este Concurso. 

IV.  Que no molesten, intimiden o acosen a otros participantes y/o cualquier otro tercero.  

V.  Que no posean un contenido que resulte hiriente, agraviante, o de índole sexual o 
intimidatorio.  

VI.  Que no desarrollen y/o hagan uso de aplicaciones de terceros que contengan, publiciten 
o promocionen de cualquier otro modo contenido relacionado con el consumo de 
alcohol o de naturaleza adulta.  

VII.  Que no utilicen algún sistema informático fraudulento.  

VIII. Que no incluyan imágenes o información de terceros sin su expresa autorización.  

IX.   Que sea original, y no exista plagio, en todo o en parte. 

Teniendo en cuenta estas normas, se podrán presentar Iniciativas referidas a cualquier sector 
económico. En caso de empate, se valorará la creación de puestos de trabajo. 

QUINTA.- EL JURADO  

Estará formado por las siguientes personas: 

• Vicerrector de Estudiantes y Empleo de la UEX, que lo preside. 
• Decano de la Facultad de Empresa, Finanzas y Turismo, que actuará como 

vicepresidente. 
• Dos altos directivos de Hipertambo. 
• Un miembro del Grupo de Investigación Emturin. 
• El Presidente del Consejo de Estudiantes de la Facultad de Empresa, Finanzas y Turismo. 
• Un empresario. 

Además, podrán asistir: 

• Director del Aula de Patrocinio Tambo-UEX (con voz y sin voto). 
• Co-director del Aula de Patrocinio Tambo-UEX, que actuará como Secretario (con voz y 

sin voto). 

Se levantará acta de las reuniones, por parte del Sr. Secretario,  que tendrán lugar, como 
mínimo, antes del lanzamiento de la convocatoria, que será la constitutiva del Jurado, y otra, 
para la resolución de la convocatoria del CONCURSO AULA TAMBO-UEX de PLANES EMPRESA. 

Los miembros del Jurado firmarán un compromiso de confidencialidad respecto a los Planes de 
Empresa que se presenten y las deliberaciones del Jurado. 
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Para su constitución se necesitará la presencia, al menos de 4 de sus miembros, incluyendo el 
Secretario. 

En la resolución de las candidaturas presentadas, el Jurado elaborará un ranking valorado, de 1 
a 10, de todos los planes de empresa presentados. 

Iter Procedimental del Jurado: 

Antes del 5 de junio de 2017 el Jurado recibirá, del Sr. Secretario, todos los planes de empresa, 
currículums vitae (1 folio máximo, con fotografía) y solicitudes recibidas que cumplan los 
requisitos formales de las bases de la convocatoria.  

Entre el 15 y el 30 de junio de 2017, reunión final del Jurado en la Facultad de Empresa, Finanzas 
y Turismo: 

1) Sesión a puerta cerrada: 
a. Firma del compromiso de confidencialidad de cada miembro (o bien al 

aprobarse la normativa por parte de la Junta de Facultad, o bien, enviarla antes 
del 5 de junio, con los Planes de Empresa recibidos). 

b. Valoración inicial e individual de cada miembro del jurado, de 1 a 10, de todos 
los planes de empresa presentados. 

c. Selección de los 6 mejores planes de empresa. 
2) Sesión Pública de los 6 primeros planes de empresa: 15 minutos máximo cada uno. 
3) El Jurado, en sesión a puerta cerrada decide los planes de empresa ganadores, y los 

publica. 
4) Acto público, con medios de comunicación, de los 2 premios y de los 2 accésit. 

a. Los 2 primeros Planes de Empresa, harán un resumen ejecutivo del plan de 
empresa, de 5 minutos de duración. 

b. Entrega de los diplomas,  premios y accésit. 

La  valoración consta de dos fases: 

I. Valoración de la Solicitud, del Currículum Vitae del promotor o promotores y del Plan 
de Empresa presentados. 

II. Presentación de la iniciativa ante el Jurado de los 6 planes de empresa seleccionados. 

En las fases mencionadas anteriormente se valorarán los siguientes aspectos: 

I. Grado de originalidad e innovación del proyecto. 
II. Impacto en el desarrollo del territorio. 

III. Consistencia y coherencia del proyecto. 
IV. Perfil del promotor o promotores. 

En todo caso, el Jurado se reserva el derecho a escoger y/o rechazar aquellas iniciativas 
empresariales que considere inadecuadas por cualquier motivo. 

SEXTA.- PLAZOS 

Los plazos para la presentación de la documentación son los siguientes: 
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I. Presentación del formulario relleno (Ver ANEXO I) y Currículum Vitae del promotor o de 
los promotores (hasta el 25 de abril de 2017). 

II. Presentación del Plan de Empresa y aquella documentación adicional que se pueda 
solicitar (hasta el 20 de mayo de 2017). 

III. Reunión del Jurado y resolución de la convocatoria. 
IV. Entrega de los premios, acto público: entre el 1 y el 20 de julio. 

SÉPTIMA.- PREMIOS: IMPORTE Y ENTREGA. 

Se establecen 2 premios y dos accésit. 

 1er premio:  
o Diploma, 1.000 € en metálico que deberán utilizarse para avanzar en la creación 

de la empresa, y 1.000 € en horas de consultoría especializada. 
 2º premio:  

o Diploma, 600 € en metálico que deberán utilizarse para avanzar en la creación 
de la empresa, y  600 € en consultoría especializada. 

 3er y 4º premio:  
o Diploma. 

La entrega de los premios a los ganadores se hará en un acto público de presentación de los dos 
proyectos ganadores y de los dos accésit, en presencia de medios de comunicación en fecha a 
determinar entre el 1 y el 20 de julio de 2017. 

OCTAVA.- DIFUSIÓN 

La Universidad de Extremadura, a través de la Facultad de la Facultad de Empresa, Finanzas y 
Turismo y del Grupo de Investigación Emturin, difundirá  en los medios de comunicación 
regionales, tanto la Creación del CONCURSO AULA TAMBO de  PLANES EMPRESA, como la 
entrega de los premios a los ganadores del mismo. 

Igualmente, incluirá la información del CONCURSO AULA TAMBO de  PLANES EMPRESA, en la 
página web de la propia facultad así como en la de la Universidad de Extremadura.  

FORMATO DE LOS PLANES DE EMPRESA: 

• Ficha de la solicitud (Anexo 1): 
o Deberán rellenarla, firmarla él o los promotores del Plan de Empresa, y enviarla 

junto con el o los curriculums vitae, a la dirección de e-mail señalada en las 
Bases. 

• Extensión del Plan de Empresa: máximo 20 folios (MS Word, el texto) y 20 
transparencias (power point, la presentación-resumen). 

• Elementos del Plan de Empresa: según contiene el Anexo 2 de las presentes bases. 

DIRECCIÓN PARA ENVÍO DE LA SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN: 

Toda la documentación deberá ser enviada de forma telemática a la siguiente dirección de 
correo siguiente:   

A/A Sr. Secretario del Jurado de CONCURSO AULA TAMBO-UEX de PLANES EMPRESA 

Asunto: CONCURSO AULA TAMBO-UEX de  PLANES EMPRESA 
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E-mail: aulatambo@gmail.com   

Compromiso de Confidencialidad. Diseñarlo, pero no incluirlo en las Bases 

 

 

ANEXO 1: formulario de presentación de un plan de empresa al CONCURSO AULA TAMBO-UEX 
de PLANES EMPRESA 

FICHA: 

PROMOTOR  O PROMOTORES: 
 

PROMOTOR 1:  
NOMBRE:  

 APELLIDOS:  Firma: 

 
ALUMNO DE:  

Grado:  
Master: 
Programa YUZZ: 
Programa Emprendedor para Cultivadores de Tabaco 

Año (curso): 
E-mails 1:      E-mail 2: 
Nº de Tfno. móvil: 

 
PROMOTOR 2: 

NOMBRE:  
 APELLIDOS:  Firma: 

 
ALUMNO DE:  

Grado:  
Master: 
Programa YUZZ: 
Programa Emprendedor para Cultivadores de Tabaco 

Año (curso): 
E-mails 1:      E-mail 2: 
Nº de Tfno. móvil: 

 
PROMOTOR 3: 

NOMBRE:  
 APELLIDOS:  Firma: 

 
ALUMNO DE:  

Grado:  
Master: 
Programa YUZZ: 
Programa Emprendedor para Cultivadores de Tabaco 

Año (curso): 
E-mails 1:      E-mail 2: 
Nº de Tfno. móvil: 

mailto:aulatambo@gmail.com
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PROMOTOR 4: 

NOMBRE:  
 APELLIDOS:  Firma: 

 
ALUMNO DE:  

Grado:  
Master: 
Programa YUZZ: 
Programa Emprendedor para Cultivadores de Tabaco 

Año (curso): 
E-mails 1:      E-mail 2: 
Nº de Tfno. móvil: 

 
PROMOTOR 5: 

NOMBRE:  
 APELLIDOS:  Firma: 

 
ALUMNO DE:  

Grado:  
Master: 
Programa YUZZ: 
Programa Emprendedor para Cultivadores de Tabaco 

Año (curso): 
E-mails 1:      E-mail 2: 
Nº de Tfno. móvil: 

 
PROMOTOR 6: 

NOMBRE:  
 APELLIDOS:  Firma: 

 
ALUMNO DE:  

Grado:  
Master: 
Programa YUZZ: 
Programa Emprendedor para Cultivadores de Tabaco 

Año (curso): 
E-mails 1:      E-mail 2: 
Nº de Tfno. móvil: 

 
 
 

1. INICIATIVA: 
 

TÍTULO:  
 

 
2. RESUMEN EJECUTIVO: (no más de 300 caracteres) 
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3. ¿QUÉ NECESIDAD CUBRIRÍA EL PRODUCTO / SERVICIO QUE SE PRETENDE OFRECER? 

 
 
 
 

 
4. ¿QUÉ FACTOR/ES DESTACARÍAS COMO INNOVADORES EN LA INICIATIVA? 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

5. ALCANCE GEOGRÁFICO DEL PROYECTO 
 
 

 
6. Junto a esta Solicitud deberá adjuntarse los Currículums Vitae de los promotores de la 

iniciativa. 
 
 
 

A los efectos de lo establecido en la Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y de 
la Ley 34/02, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Correo Electrónico (LSSI), así como la 
implementación de las medidas de seguridad en el tratamiento de los datos exigidas por la normativa vigente. Los datos 
aportados durante todo el proceso serán exclusivamente tratados para la evaluación de su iniciativa no pudiendo ser utilizados 
con ningún otro fin. 
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