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La Asociación Española de Escuelas de Negocios junto
con la Aceleradora de Proyectos para Emprendedores
Metxa, promueven y convocan la primera edición de
los Premios de Emprendimiento AEEN /METXA
contando con la colaboración de todas las Escuelas de
Negocios asociadas en la AEEN.

Estos Premios pretenden fomentar y reconocer: la iniciativa, innovación, capacidad
emprendedora, creatividad y desarrollo empresarial que se genera en las Escuelas de
Negocios de la AEEN.

OBJETIVOS DE LOS PREMIOS:
1.- Fomentar ideas y empresas innovadoras en la AEEN.
2.- Apoyar y difundir la figura de las personas emprendedoras en la AEEN.
3.- Favorecer la creación de empleo.
4.- Posibilitar la creación y desarrollo de nuevos negocios.
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DIRIGIDO A:
Todos aquellos alumnos o exalumnos de
alguna de las Escuelas de Negocios de la
AEEN, que sean miembros de la asociación en
la fecha de la convocatoria que cumplan los
siguientes requisitos:
1. Que tengan una actividad emprendedora en
cualquiera de sus fases (idea, prototipo,
validación, primeras métricas, mercado,
etc.).
2. Que toda o parte de la actividad
emprendedora esté desarrollada en territorio
español.
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1º

Premio: una plaza gratuita en el programa
Bootcamp de Metxa (valorado en 4.500 euros) y
acceso a la red de inversores de Metxa.

2º

Tres segundos premios de una beca del 50%
del coste del programa (valorado en 2.250
euros) y acceso a la red de inversores de
Metxa.

3º

Premio especial a la Escuela de Negocios que
presente más candidaturas a los premios.
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Cómo inscribirse en los Premios de
Emprendimiento AEEN/ Metxa 2019

PRESENTACIÓN:
Para presentarse a los premio los candidatos
deberán cumplimentar un cuestionario que está
en la página web de Metxa al que deberán
adjuntar un documento explicativo del proyecto
en formato presentación de no más de 20
diapositivas.
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PLAZOS:
La apertura de la convocatoria: 15 de junio.
Cierre de la convocatoria: 30 de septiembre.
Confirmación del listado de candidatos finales: 10 de octubre.
Deliberación del jurado: 30 de octubre.
Entrega de premios: 14 de noviembre.
La entrega de premios se realizará durante el Congreso Nacional
de Escuelas de Negocios en el auditorio Banco Sabadell.

CIERRE
CONVOCATORIA
30 DE SEPTIEMBRE
2019

CONVOCATORIA
15 DE JUNIO
2019

LISTADO DE
CANDIDATOS FINALISTAS
10 DE OCTUBRE
2019

DELIBERACIÓN
JURADO
30 DE OCTUBRE
2019

ENTREGA DE PREMIOS
14 DE NOVIEMBRE
2019

Auditorio Banco Sabadell
Calle Serrano, 71, 28006 Madrid

JURA
DO
D Antonio Alonso, Presidente de la AEEN.
D. Jorge Ruiz, Secretario General de la AEEN.
Dña. Laura Unzueta, Socia de Metxa.
D. Josetxu Silgo, Socio de Metxa.

Madrid, 3 de Junio de 2019

Cualquier imprevisto o aspecto no regulado en las presentes
bases quedará resuelto por la organización del Premio.
La presentación al premio supone la aceptación de las
condiciones establecidas en las presentes bases.
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¡Inscríbete ya!

apadro@metxa.com
(34) 945 03 26 74
www.metxa.com/aeen

