
2020 NO ESTÁ PERDIDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2020 NO ESTÁ PERDIDO 

 

BASES 

Para participar en el concurso 2020 NO ESTÁ PERDIDO las 

candidaturas deben cumplir las siguientes bases 

 

1. OBJETO 

El objeto de las presentes bases es establecer las normas que 

regirán el concurso  “2020 NO ESTÁ PERDIDO” que organiza la 

Asociación Arrabal-AID con sede en Chiclana de la Frontera.  

 

2. FINALIDAD  

El    fin    de la    convocatoria    es impulsar    la    iniciativa 

emprendedora  de  todas  aquellas  personas  que  tengan  

una idea de negocio y quieran llevarla a cabo en este año 

2020, así como empresa con una antigüedad menor a los 6 

meses desde la fecha de creación.  

La  esencia  del  concurso  es  apoyar  y  premiar  a  aquellos 

emprendedores  y  emprendedoras  que  no  dan  el  2020  por 

perdido y que van a llevar a cabo su idea de negocio.  

 

3. EMPRESAS PARTICIPANTES 

 3.1. EMPRESAS DE  MENOS DE 6 MESES: podrán presentarse al 

concurso empresas con antigüedad menor a 6 meses desde 

la fecha de su creación. Deben incluir el documento de de 

alta en Hacienda o en la Seguridad Social.  

3.2.  EMPRESAS  NUEVAS:  cuya  creación  tenga  lugar  en  el 

siguiente mes  del fallo  del concurso. Si  en  el  mes  siguiente 

la empresa  no  se  creara,  perdería  el  derecho  al  premio  

del concurso.  
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4. CANDIDATURAS 

Las  candidaturas deberán cumplimentar  el  formulario  de 

participación  (online).  Es  imprescindible  completar  todos  

los campos  del  formulario online,  quedando  a  decisión  de 

la organización  la participación, o  contacto  con  la  persona 

responsable, de una candidatura que presente respuestas en 

blanco o incompletas.  

El formulario está compuesto por: 

-Datos de contacto/Persona responsable 

-Presentación del plan de empresa (en cualquier modalidad, 

como por ejemplo un formato visual como el uso del modelo 

CANVAS). Incluyendo el documento de alta en 

Hacienda/Seguridad para empresas ya creadas.  

 

El envío del formulario determina la aceptación de las bases 

del concurso. El plazo para presentar candidaturas será del 26 

de octubre al 8 de noviembre de 2020.  

 

5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

- Se valorará el grado de innovación así como su potencial. 

- Se podrán presentar todo tipo de ideas/empresas.  

- Se valorará el matiz social de las ideas/empresas.  

- Se valorará su viabilidad financiera así como su facilidad para 

su puesta en marcha. 
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6. PREMIO 

La  Asociación  Arrabal-AID,  otorgará  el  premio  a  una  única 

propuesta presentada, el cual consistirá en: 

-Realización de una página web para la empresa ganadora. 

-Asesoramiento durante 3 meses en todo lo relacionado con 

la creación o mantenimiento de una empresa. 

-Financiación de 3 meses de asesoría elegida por Arrabal-AID. 

 

El premio no podrá canjearse por dinero en metálico.  

 

7. JURADO 

Estará  compuesto  por  profesionales  del  mundo  empresarial, 

creativo, asociacionismo  y emprendimiento, expertos/as con 

senda  experiencia  en  el  desarrollo  y  creación  de  nuevos 

negocios, así como la dinamización de empresas longevas.  

 

8. FALLO DEL JURADO 

El  jurado evaluará  las  solicitudes  presentadas  y  emitirá  un 

informe  en  el  plazo máximo  de  10 días  hábiles  desde  la 

finalización del plazo de presentación de solicitudes. El fallo se 

notificará a los/as premiados/as a través de cualquiera de los 

medios de comunicación  que facilite el/a  solicitante.   

El Fallo del jurado es inapelable. El premio podrá quedar 

desierto, si la organización detectara que  las  candidaturas 

no  cumplen  con  los  requisitos  de  las presentes bases.  
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9. CONFIDENCIALIDAD 

A lo largo de todo el concurso, Arrabal-AID garantiza la total 

confidencialidad respecto a las  ideas y  proyectos 

empresariales presentados.  

La información recogida durante todo el proceso se considera 

propiedad  exclusiva  de  los/as  autores/as  y  será  tratada  

con confidencialidad.   A   todos los   efectos,   la   solicitud   de 

participación  tendrá  la  consideración  de  compromiso  de 

confidencialidad entre las partes. 

En   cualquier   caso,   se   podrán   difundir   los   títulos   y   las 

características  generales  de  los  proyectos  participantes  

que los/as   titulares   acepten   como   necesarios   para   

obtener notoriedad    pública    así    como    los    nombres    de    

los/as ganadores/as y sus proyectos, que podrán ser 

publicados por los medios que el jurado considere oportunos. 

Ante  cualquier  duda  o  solicitar  información  con  respecto  

al presente  concurso  puede  contactar  en  el 956  900  312 o 

chiclana@arrabalempleo.org 

 

 

 

 

 

 


