
 

 

BASES PREMIO A LA MEJOR STARTUP 2020 

 

El concurso premiará a la startup que a juicio del jurado constituido al efecto obtenga la mejor valoración en 

razón de la solidez tanto del proyecto como del equipo emprendedor.  

▪ La solidez del proyecto se mide por su viabilidad, realismo, escalabilidad, recursos disponibles, 

equipo humano. 

 

▪ La solidez del equipo emprendedor se mide por su perfil como emprendedor y el nivel de 

compromiso con su proyecto y su dedicación a él. 

Pueden presentarse al concurso las startups formalmente constituidas y ya operativas comercialmente que: 

▪ Se hayan incorporado al Programa Support en 2020. 

▪ Que quieran presentarse a defender su proyecto en la fecha indicada en las bases.  

▪ Que hayan recibido el visto bueno de su tutor para hacerlo. 

▪ Que presente la solicitud de participar dentro del plazo estipulado. 

Cada proyecto puede presentarse a este concurso en una sola convocatoria, pero puede elegir el momento 

de su trayectoria empresarial en el que desea hacerlo, pudiendo ser no coincidente con el año de su 

admisión en el Programa. 

El premio consiste en: 

▪ Apoyo especial de networking, facilitando contactos (en la medida de lo posible) que puedan ser 

útiles para el desarrollo del proyecto e incorporando a los promotores procedentes de ICADE como 

socios del Club Empresarial ICADE, exentos del pago de cuota durante los dos primeros años. 

 

▪ Mentoring especial mediante entrevista de una hora con empresario cuyo asesoramiento sea 

relevante para el desarrollo del proyecto. 

 

▪ Premio en metálico de 10.000€ brutos (antes de impuestos) con carácter finalista, para ser aplicado 

a una inversión o gasto previamente aceptada por el Club. 

La entrega de los proyectos y la documentación complementaria que se especifica en el formulario anexo 

(EMP-2) tendrá como fecha límite el 28 de febrero de 2021. La presentación y defensa ante el jurado 

encargado del fallo se realizará en el mes de marzo de 2021, en fecha que se determinará con la debida 

antelación. 

La solicitud de participación presupone la aceptación de estas bases. 

 


