
Bases de participación

El Premio Magallanes-Elcano reconoce y apoya a los mejores emprendedores y agentes 
de cambio de toda España, Portugal e Iberoamérica que resuelvan retos sociales y 
medioambientales:

▪ Early stage: Emprendedores con proyectos pre-consolidados que buscan maximizar su 
impacto social.

▪ Scale up and growth stage: Emprendedores con proyectos consolidados que ya están 
cambiando el mundo y generando un impacto social demostrable.

▪ Grupos, organizaciones y Agentes de cambio que están liderando soluciones a 
grandes desafíos y contribuyen a la generación de cambios sistémicos.
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Bases de  participación

Inconformismo, responsabilidad social y compromiso… obviamente éstas son sólo algunas de las 
habilidades que caracterizan a los ganadores de los Premios Magallanes-Elcano, pero a ello 
podemos añadir pasión, liderazgo, innovación, resiliencia, capacidad de tomar decisiones difíciles, 
enfoque y otras muchas características más.

En ello se apoyan los criterios de selección de los 7 proyectos: 

LIDERAZGO
- El premiado debe servir de modelo inspirador y referente para otras personas.
- Los valores esenciales son el inconformismo, responsabilidad social y compromiso. 
- La persona debe destacar por sus valores y, especialmente, por su cara ́cter solidario, empatía, capacidad de superación
y comportamiento íntegro.

DIFERENCIACIO ́N
El jurado evaluara ́ el trabajo del emprendedor como creador/a o impulsor/a del proyecto o idea presentada, así como su 
cara ́cter diferencial en cuanto a:
- El enfoque innovador y disruptivo de la idea.
- la sostenibilidad en el tiempo de los proyectos emprendidos.

IMPACTO SOCIAL Y ESCALABILIDAD
El jurado considerara ́ el papel del candidato en:
- El enfoque hacia problemas relevantes para la sociedad.
- El efecto transformador, positivo y cuantificable de la realidad de los colectivos a los que va dirigido.
- Potencial de escalabilidad de la idea y la posibilidad de reproducirla en otros a ́mbitos de actuación o geogra ́ficos.
.

Criterios de selección
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▪ CODEC DE VIDEO: H264. 
(Info sobre el códec: https://es.wikipedia.org/wiki/H.264/MPEG-4_AVC)

▪ FORMATO DE VÍDEO  16:9 : 1920X1080i                                          
(Info sobre el formato de video y la exploración entrelazada: https://es.wikipedia.org/wiki/1080i)

La participación sera ́ gratuita y podra ́ realizarse completando el formulario presente en el site
www.premiosmagallaneselcano.com.

Requisitos para la entrega del vídeo

Los ganadores recibirá ́n un reconocimiento por su labor innovadora, el cual consistira ́ en:

• Reconocimiento público en la web y comunicaciones del Congreso Internacional Innovación Social V Centenario 
Magallanes-Elcano.

• Visibilidad mediática para los ganadores y sus proyectos, así como la oportunidad de realizar entrevistas con la 
prensa local y nacional.

Reconocimientos y galardones
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• Formar parte de la comunidad de galardonados de los Premios Magallanes-Elcano y optar a opciones de visibilidad 
externa.

• Asesoramiento empresarial. Los proyectos galardonados serán incluidos en salas de seguimiento del Ecosistema 
LAB-ME. En estas salas participarán mentores e inversores especializados en innovación social.

• Networking y oportunidades de sesiones grupales en el Ecosistema LAB-ME, con los emprendedores que participen 
en el congreso.

Prestaciones a todos los proyectos presentados:

• Participación en el Ecosistema LAB-ME, con posibilidad de contactar con empresas, mentores e inversores.

• Networking y oportunidades de sesiones grupales en el Ecosistema LAB-ME, con los emprendedores que participen 
en el congreso.
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▪ Salud y bienestar | Inscripción: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJpyWLg7cYYJj44vODqnHQGjTcT8f4CiB1YiNhZD_-
k3f4DQ/viewform?usp=sf_link

▪ Medioambiente, agricultura y energías | Inscripción: 
limpias https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJpyWLg7cYYJj44vODqnHQGjTcT8f4CiB1YiNhZD_-
k3f4DQ/viewform?usp=sf_link

▪ Cultura, entretenimiento y turismo | 
Inscripción: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJpyWLg7cYYJj44vODqnHQGjTcT8f4CiB1YiNhZD
_-k3f4DQ/viewform?usp=sf_link
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Categorías
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▪ Educación y aprendizaje | 
Inscripción: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJpyWLg7cYYJj44vODqnHQGjTcT8f4CiB1YiNhZ
D_-k3f4DQ/viewform?usp=sf_link

▪ Inclusión y empoderamiento | Inscripción: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJpyWLg7cYYJj44vODqnHQGjTcT8f4CiB1YiNhZD_-
k3f4DQ/viewform?usp=sf_link

▪ Ciudades, smart city y territorio | 
Inscripción: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJpyWLg7cYYJj44vODqnHQGjTcT8f4CiB1YiNhZD_-
k3f4DQ/viewform?usp=sf_link 
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Timeline y fechas claves


	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6
	Número de diapositiva 7

