
 
 

BASES 

 EKINEZ, BURUJABE 
AIZU, GAZTE! NON DUZU BURUA?? 
Comienza el 1er Concurso GAZE de IDEAS 
EMPRENDEDORAS! 
 
¿Qué significa para GAZE ser  una persona emprendedora? ¿y el concepto de 
SOBERANIA? 

En GAZE pensamos que todas las personas podemos ser emprendedoras, y que 
existen muchas formas de serlo. Ser emprendedora significa tener iniciativa, y al 
mismo tiempo, ser protagonistas de nuestra vida. La SOBERANIA, significa qué las 
personas, los pueblos y las comunidades tienen la capacidad y control para decidir 
sobre los temas que les afectan y les interesan. Por ello, en nuestro concurso 
queremos premiar las ideas innovadoras que trabajen para y por la soberanía en todos 
sus ámbitos: soberanía alimentaria, soberanía tecnológica, soberanía de la salud, 
soberanía energética, soberanía en los medios de transporte, soberanía en los 
mercados y las finanzas, soberanía comunitaria y de los pueblos… 

- Nos puedes presentar tu idea en cualquier formato : papel, fotos, dibujo, 
maqueta, video, audio… 

- Las ideas deben ser innovadoras y ser capaces de responder a las 
necesidades de nuestro entorno. 

- Se valorará la viabilidad de la idea,  que  sean respetuosas con el medio 

ambiente y las personas que nos rodean y su filiación para con el concepto de 

SOBERANÍA. 

 

¿Quieres participar en nuestro concurso?  ¡sigue los pasos! 

1er PASO: Descárgate en gaztekintzaile.wordpress.com las bases y rellena la hoja de 
participación. 

2ºPASO  Desarrolla tu idea innovadora y preséntanosla antes del 30 de mayo a 
través de los siguientes formatos:  
- Formato escrito (2 folios Din A4 a doble espacio Arial 11). 
- Formato vídeo/audio (entre 2 y 5 minutos de duración). 
- Formato dibujo/cómic (folio Din A3, técnica libre). 
- Formato maqueta (sobre Din A3, técnica libre). 
 
Envíanosla a por e-mail o correo a: 
ekinezburujabe@gmail.com  
 Joxe Mari Korta eraikina,  
Tolosa Hiribidea 72 
 20018 Donostia (GIPUZKOA) 
 

*Si eres alumna/o de la UPV/EHU y deseas el reconocimiento de 1 crédito de 
libre elección, deberás además aportar un planning de tu trabajo especificando 

http://gaztekintzaile.wordpress.com/
mailto:ekinezburujabe@gmail.com


 
las horas (min. 20h) dedicadas a cada fase  (fase de documentación, fase de 
preparación técnica y fase de ejecución). 

 

3er PASO: Participa en  el  WORKSHOP-CAFÉ  Think in progress!!   Y descubre 
cuáles son las tres ideas premiadas. 

El WORKSHOP CAFÉ  se celebrará el 13 de junio dentro de la Conferencia-Taller 
final. En ella tendrás oportunidad de dar a conocer tu idea entre el alumnado, 
profesorado, y otras profesionales y emprendedoras, así como asistir a la entrega de 
premios. 

 

Bases del concurso y más información: 

1. ACEPTACIÓN DE LAS BASES  

Quienes se inscriban en este concurso aceptan y se someten a las presentes bases, así como a 

la interpretación que de las mismas haga el organizador.  

2. PARTICIPANTES  

Podrán presentar sus proyectos quienes estén cursando estudios universitarios (diplomatura, 

licenciatura, grado, máster o postgrado) o estudios de FP en los siguientes centros de 

Educación Superior: UPV/EHU, Mondragon Unibertsitatea, Tknika y TECNUN.  

La participación podrá realizarse de manera individual o en grupo.  

En caso de una participación grupal, los equipos deberán estar integrados por 4 miembros 

como máximo. 

3. REQUISITOS DE LOS PROYECTOS PRESENTADOS  

Los proyectos presentados deberán contemplar las siguientes condiciones:  

1. Deberá ser una idea relacionada con el concepto de soberanía. 

2. Deberá ser una idea innovadora y original. 

3. La idea deberá desarrollar un aspecto que dé respuesta a necesidades de nuestro entorno.  

4. Deberá cumplir los siguientes requisitos respecto al formato. 

- Formato escrito (2 folios Din A4 a doble espacio Arial 11). 

- Formato vídeo/audio (entre 2 y 5 minutos de duración). 

- Formato dibujo/cómic/imagen (folio Din A3, técnica libre). 

- Formato maqueta (sobre Din A3, técnica libre). 

 

4.  NÚMERO DE OBRAS E IDIOMA. 

Sólo podrá presentarse un proyecto por participante o equipo.  

El idioma de presentación de la ficha y/o el proyecto puede ser el castellano, euskera o inglés.  

 

5. SELECCIÓN DE LOS PROYECTOS  



 
Entre todas las ideas presentadas, se realizará una selección de tres ideas finalistas con la 

participación de los diversos agentes involucrados en el proyecto GAZEkonekt como jurado.  

Las tres ideas finalistas participarán en el WORKSHOP CAFÉ Think in progress!  que tendrá lugar 

el 13 de junio de 2014 en el Campus de Gipuzkoa de la UPV-EHU.  La/s idea/s  ganadora/s se 

desvelarán al finalizar este acto. 

Si a juicio del jurado no se hubiesen presentado ideas  con la calidad suficiente, el premio 

podría quedar desierto.  

Cualquier imprevisto no incluido en estas bases podrá ser resuelto por el jurado.  

6. PREMIOS.  

Los premios se repartirán entre las 3 ideas premiadas, el jurado será el encargado de adjudicar 

cada uno de ellos  según el trabajo y la idea presentada a concurso.   

- 1 Tablet  para  cada una de las personas integrantes del equipo. 

- Fin de semana de actividades en un agroturismo de la CAV y/o Navarra. 

-  Matrícula para un curso de verano de la UEU. 

 

7. PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LOS PROYECTOS.  

El plazo de presentación de proyectos para el concurso se abre el 14 de marzo de 2014 y 

finalizará el 30 de mayo de 2014 a las 14:00 horas.  

A cada proyecto enviado se le remitirá una notificación con la fecha y hora como acuse de 

recibo.  

Observaciones : 

El participante manifiesta y garantiza ser el único titular de todos los derechos de autor sobre 

el proyecto presentado a concurso. Asimismo, se responsabiliza totalmente de toda 

reclamación en cuanto a derechos de imagen y contenido de su proyecto.  

Todos los concursantes que participen en esta convocatoria ceden a los organizadores del 

proyecto GAZEkonekt  los derechos de imagen sobre sus fotografías para cualquier 

reproducción y comunicación pública relacionada con dicho evento.  

El solicitante manifiesta de forma libre, precisa, inequívoca, especifica e informada que presta 

su consentimiento para la cesión de sus datos a GAZE konekt, con la finalidad de seleccionar 

los proyectos con vistas a su presentación en la jornada, tal y como se ha descrito 

anteriormente. El solicitante responderá de la veracidad de los datos facilitados y se 

compromete a mantenerlos actualizados. En el caso de que el solicitante introduzca datos de 

carácter personal referentes a otras personas, deberá, con carácter previo a su inclusión, 

informarles de los extremos contenidos en el párrafo anterior. 



 
 

Si tenéis cualquier duda por favor no dudéis en escribir a gaztekinzale2@gmail.com o 

llamarnos al 943018421. 
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