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Bases del Concurso de Ideas 

Público Objetivo 
El concurso está abierto a todos los residentes en España no siendo un criterio esencial ni necesario el 

carácter emprendedor del participante, ni la puesta en marcha del proyecto, pero sí que tenga un 

fuerte lazo con el sector de las TIC. 

Formación 
Los participantes que lo deseen podrán participar en un curso de formación sobre elevator pitch 

impartido por StartUC3M la semana anterior. 

Call for Ideas 
Con el fin de ayudar de ayudar a la Comisión de evaluación a decidir las ideas que se presentarán en 

T3chFest, los participantes deberán subir un video a Youtube/Vimeo, con el pitch de la idea que quiera 

presentar. 

Dentro del formulario de registro se introducirá la URL del video que podrá ponerse de forma privada 

si así se desea (ni el pitch, ni el link serán compartidos con nadie externo al jurado). 

Comisión de Evaluación 
Una vez finalizado el periodo del call for ideas, se formará la Comisión de Evaluación de proyectos.  

La Comisión está formada por cinco miembros, elegidos por la organización, pero no siendo ninguno 

de dichos miembros parte de la misma. Entre estos miembros podrán estar representantes de las 

entidades patrocinadoras del evento, así como personas con experiencia y prestigio en el campo del 

emprendimiento. 

La organización y sus colaboradores se encargarán de realizar un primer filtro entre los proyectos 

presentados de los cuales un máximo de diez pasarán a la siguiente fase para ser evaluados por la 

comisión. 

Presentación de ideas seleccionadas 
Tras la primera fase, se pasará de forma directa a la presentación de ideas en el formato elevator pitch 

que se llevará a cabo el día 7 de febrero de 2014 (horario y lugar por determinar). 
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Cada participante dispondrá de 2 minutos como máximo para realizar la presentación. Después habrá 

una ronda de preguntas por parte de los miembros de la comisión que así lo deseen siendo destinadas 

exclusivamente a la clarificación de los aspectos relevantes de la idea. 

Criterios de evaluación 
Cada miembro de la Comisión emitirá una valoración anónima del elevator pitch puntuando de uno a 

diez el mismo en criterios basados en la innovación, sostenibilidad y valoración personal de la idea. 

 


