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SIMO EDUCACIÓN IMPULSO 2017: BASES DE PARTICIPACIÓN
IFEMA convoca SIMO EDUCACIÓN IMPULSO 2017 con el objetivo de destacar y brindar apoyo a proyectos empresariales y nuevas empresas que
desarrollan proyectos innovadores de base tecnológica, novedosos y con amplio potencial de aplicación en el sector educativo.
Los proyectos y nuevas empresas seleccionados para IMPULSO podrán beneficiarse del punto de encuentro y contacto profesional que proporciona SIMO
EDUCACIÓN y obtendrán una gran visibilidad a través de la comunicación de la feria. Así mismo, optarán a los Premios IMPULSO de SIMO EDUCACIÓN
que recaerán en las propuestas más destacadas a criterio del jurado de expertos que realizará la selección.

1. ¿Qué es SIMO EDUCACIÓN IMPULSO?
Es una plataforma que agrupa a un conjunto de proyectos empresariales y empresas de reciente creación e incipiente actividad dedicadas a proyectos de
tecnología para la educación y que son seleccionadas para formar parte de SIMO EDUCACIÓN.

¿Qué ofrece?
Los proyectos empresariales y nuevas empresas que forman parte de IMPULSO se beneficiarán de:

• Un punto de encuentro en la feria para generar y atender contactos profesionales.
La feria pone a disposición de los proyectos y empresas seleccionados, un stand colectivo IMPULSO, ubicado dentro del pabellón de SIMO
EDUCACIÓN, para establecer contactos y celebrar reuniones durante los días de celebración de la feria.
El stand IMPULSO es un espacio común compartido por los distintos proyectos y empresas seleccionados; consta de una zona de estar con distintas
mesas para atender a visitas, cuenta con un servicio de recepción y está dotado con acceso wifi gratuito. En este stand no se podrá exhibir cartelería
individual, ni habrá puestos fijos identificados para las distintas entidades allí congregadas, sino un espacio de uso compartido. Las entidades
seleccionadas podrán utilizarlo, a su mejor conveniencia, de modo puntual o permanente durante toda la feria.
La feria difundirá la relación de participantes en IMPULSO, la existencia de este punto de encuentro y la posibilidad de mantener reuniones allí, previa
cita entre los interesados.

• Visibilidad y Notoriedad.
SIMO EDUCACIÓN prestará una especial atención en comunicación a IMPULSO y sus proyectos y empresas integrantes que serán mencionadas en:
• Nota de prensa
• Newsletter a toda la base de datos de la feria (empresas y profesionales del sector)
• Apartado en web feria
• RR.SS feria
• Guía de Visitantes feria

• Optar a los Premios IMPULSO
Los Premios IMPULSO serán concedidos por un Jurado de expertos en tecnología para educación y emprendimiento y son:
• Premio del Jurado dotado con 1.000 € y otorgado al proyecto globalmente mejor valorado en términos de innovación tecnológica, novedad y
potencial de aplicación para el sector educativo.
• Premio SEK Lab al mejor modelo de negocio, que consiste en un "fast track” para la entrada directa en SEK Lab - aceleradora vertical en
educación - , con 5 meses de aceleración, formación, mentoring, contactos con clientes y demo day.
• Premio Madri+d a la mejor oportunidad de inversión, que consiste en un "fast track” para presentar el proyecto en el próximo foro de inversión
de Madri+d ante más de 50 potenciales inversores.
Los premios pueden ser acumulables, pueden recaer, a criterio del Jurado, en el mismo o en distintos proyectos. El Jurado se reserva el derecho de
declarar desierto cualquiera de los premios. El fallo del Jurado será inapelable.

2. ¿Quién puede participar en SIMO EDUCACIÓN IMPULSO?
Podrá participar los proyectos empresariales y nuevas empresas que cumplan las siguientes condiciones:
• Su/s producto/s, solución/es o servicio/s se dirige/n al sector educativo y tienen una base tecnológica.
• En caso de haber sido constituida, la empresa debe haber nacido con posterioridad al 1 de enero de 2016. Podrán participar proyectos
empresariales sin empresa constituida.
• En caso de funcionar ya como empresa, la empresa deberá haber facturado en su trayectoria una cantidad menor a 50.000 €.
Un Jurado de expertos seleccionará los participantes entre los candidatos que se presenten.

3. Procedimiento de selección.
El jurado analizará las distintas candidaturas y seleccionará los proyectos empresariales y/o nuevas empresas que formarán parte de IMPULSO. La decisión
del jurado será inapelable.
Antes del 2 de octubre de 2017, la organización informará a los candidatos sobre su admisión en SIMO EDUCACIÓN IMPULSO

4. Los criterios de valoración son:
• Grado de innovación tecnológica
• Grado de novedad para el sector educativo
• Potencial de aplicación e impacto en el sector educativo

5. ¿Cómo participar?
Los candidatos deberán:
• Enviar su "Ficha de Presentación” a simoeduimpulso@ifema.es y satisfacer una "cuota de inscripción” de 50 € (*), antes del 15 de septiembre
de 2017.
• Un Jurado seleccionará los proyectos empresariales y empresas admitidas. Los candidatos conocerán su decisión antes del 2 de octubre de 2017
• Los proyectos empresariales y empresas admitidos a IMPULSO deberán realizar un video de un máximo de 3 minutos de duración presentando
su proyecto. Este video se publicará en la web de SIMO EDUCACIÓN y en la Sala IMPULSO durante la feria. Así mismo, los admitidos deberán
realizar una versión-resumen de duración no superior a 40 segundos para su difusión en las Redes Sociales de SIMO EDUCACIÓN. Ambos
vídeos deben entregarse a la organización antes del 13 de octubre de 2017.
• Con posterioridad, el Jurado elegirá, de entre los proyectos y/o empresas admitidos, a los ganadores de los premios. El fallo del Jurado sobre
estos galardones se dará a conocer durante la celebración de la feria.
(*) Esta cuota se establece en concepto de gestión de las solicitudes y análisis de las candidaturas. La cuota es independiente del hecho de la
admisión a la plataforma y no será devuelta en caso de que la candidatura resulte rechazada.

6. Otros Aspectos
Autorización a favor de SIMO EDUCACIÓN
La participación en la presente convocatoria, supone la total aceptación de estas bases. Queda bien entendido, que la remisión de la " Fichas de
Presentación” y videos por parte de los candidatos y participantes supone una autorización expresa para su reproducción, publicación y difusión
con motivo del certamen y/o a las actividades de la Institución Ferial de Madrid por lo que podrán ser difundidos en todos aquellos medios de
comunicación y difusión del certamen (Internet, revistas, redes sociales …) entendiendo los participantes que esta difusión es, en sí misma, un
aspecto positivo de su participación en esta convocatoria y, por tanto un beneficio para ellos, renunciando a compensación económica alguna.
Derechos de propiedad intelectual e industrial
De acuerdo con lo expresado en las presentes bases, los candidatos y participantes garantizan a IFEMA que la información presentada para
participar es verdadera y los contenidos enviados son de creación propia y por tanto ostentan todos los derechos sobre los mismos haciéndose
responsables de cualquier reclamación de terceros y exonerando expresamente a IFEMA de cualquier responsabilidad al respecto.
Exclusión de responsabilidad de SIMO EDUCACIÓN
SIMO EDUCACIÓN declina toda responsabilidad que pueda derivarse sobre los contenidos que se remitan y difundan con motivo de la presente
convocatoria. SIMO EDUCACIÓN, caso de recibir cualquier tipo de reclamación en relación a los mismos, se reserva el derecho de retirarlos de
forma automática, sin necesidad de realizar comunicación previa al remitente

7. Entrega de premios
El Premio del Jurado se abonará mediante transferencia bancaria a la cuenta que indique el concursante agraciado, dentro de los 30 días
siguientes a la publicación del resultado por parte de SIMO EDUCACIÓN. A dicho premio serán de aplicación los impuestos que correspondan
conforme a la normativa vigente. Los premios SEK LAB y Madri+d serán entregados por parte de sus entidades patrocinadoras en el modo en
que éstas establezcan en comunicación directa con los agraciados a partir de la publicación del resultado por parte de SIMO EDUCACIÓN.
Dichos premios son responsabilidad de sus patrocinadores y SIMO EDUCACIÓN declina toda responsabilidad respecto de los mismos.

8. Protección de datos
Los datos de carácter personal que faciliten los participantes se incorporarán a un fichero de IFEMA con domicilio en Feria de Madrid (28042)
Madrid. Los datos se destinarán a la finalidad de gestionar la presente acción, así como a realizar comunicaciones periódicas, incluso por medios
electrónicos, para informar de la actividad ferial, actividades, contenidos y servicios que ofrece y desarrolla IFEMA. Los derechos de acceso,
rectificación, oposición y cancelación de estos datos podrán ejercerse mediante carta dirigida a IFEMA: Protección de Datos, apartado de correos
67.067 (28080) de Madrid, o vía e-mail a la dirección: protecciondedatos@ifema.es indicando en ambos casos en el asunto: "SIMO EDUCACIÓN
IMPULSO" y nombre y núm. DNI del remitente.

9. Otras condiciones
SIMO EDUCACIÓN no se hace responsable del uso no autorizado por terceros de los proyectos presentados por los usuarios. En especial, SIMO
EDUCACIÓN se exime de cualquier responsabilidad derivada del uso inadecuado de los proyectos presentados por parte de terceros mediante
su copia, manipulación, redistribución o cualquier otra forma, en entornos no deseados o enlaces ilícitos.
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FICHA INSCRIPCION PARA
SIMO EDUCACION IMPULSO

Fecha límite de Inscripción; 15 de Septiembre, 2017

Nombre Startup _____________________________________________________________________________________________________
Nacimiento / Fecha de constitución de la Empresa _________________________________________________________________________
Dirección __________________________________________________________________________________________________________
Nombre de la persona responsable _____________________________________________________________________________________
Teléfono ___________________________________________________________________________________________________________
e-mail_____________________________________________________________________________________________________________
web ______________________________________________________________________________________________________________

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
Propuesta de valor __________________________________________________________________________________________________
Qué hace mejor que la competencia ____________________________________________________________________________________
A quien impacta en el mercado de la educación ___________________________________________________________________________
Modelo de negocio - Generación ingresos ________________________________________________________________________________
Fuentes de ingresos _________________________________________________________________________________________________
Grupos objetivos ____________________________________________________________________________________________________
Clientes actuales ___________________________________________________________________________________________________
Acumulativo ventas desde puesta en marcha hasta actualidad ________________________________________________________________

Los datos facilitados en el material de contratación, se incorporarán a un fichero de IFEMA, con domicilio en Avda. del Partenón, 5 (28042), Madrid, con la finalidad de gestionar su relación con
IFEMA y su participación en la feria. Al remitir sus datos, expresamente autoriza la utilización de los mismos para realizar comunicaciones periódicas, incluso por medios electrónicos, para informar
de la actividad ferial - actividades, contenidos y servicios-. Asimismo, autoriza que sus datos profesionales (denominación social o nombre comercial, dirección postal y electrónica, núms. de
teléfono y fax y persona de contacto) puedan ser comunicados, con obligación de confidencialidad, a las empresas que colaboran con IFEMA, bien en la organización de la feria, bien prestando
servicios auxiliares y de valor añadido a la misma, con la finalidad de que le hagan llegar información sobre sus actividades y servicios y atender sus encargos. Los derechos de acceso, rectificación,
oposición y cancelación de estos datos podrán ejercerse mediante carta dirigida a IFEMA: Protección de Datos, apartado de correos 67.067 (28080) de Madrid, o vía e-mail a la dirección:
protecciondedatos@ifema.es indicando en ambos casos en el asunto: “Expositor” y nombre y núm. DNI del remitente. Ayúdenos a mantener los datos actualizados comunicándonos cualquier
modificación en los mismos.

DATOS DE FACTURACIÓN

N

MARQUE ESTA CASILLA SI LOS DATOS DE FACTURACIÓN SON LOS MISMOS QUE LOS DATOS DE CONTACTO

RAZÓN SOCIAL ________________________________________________________ CIF o NIF ____________________________________
DIRECCIÓN ________________________________________________________________________________________________________
PAÍS __________________________________________ PROVINCIA / REGIÓN / ESTADO ________________________________________
POBLACIÓN _______________________________________________________________________ CP _____________________________
WEB ______________________________________________________________________________________________________________
PERSONA DE CONTACTO ____________________________________________________________________________________________
CARGO ____________________________________________________ EMAIL_________________________________________________
TEL ______________________________________________________ FAX ____________________________________________________
DIRECCIÓN DE ENVÍO DE LA FACTURA (INDICAR SOLO SI ES DIFERENTE A LA ANTERIOR)
DIRECCIÓN________________________________________________________________________________________________________
PAÍS __________________________________________ PROVINCIA / REGIÓN / ESTADO ________________________________________
POBLACIÓN _______________________________________________________________________ CP _____________________________
PERSONA DE CONTACTO_________________________________________________ CARGO ____________________________________
En el caso de que la Empresa Solicitante designe otra entidad para efectuar cualquier de los pagos relativos a su participación, deberá suministrar
todos los datos necesarios de facturación. Si la entidad designada no se hiciera cargo de los citados pagos en los plazos previstos, la Empresas
Solicitante hará frente a los mismos a simple solicitud de IFEMA

FORMA DE PAGO DE LA CUOTA DE INSCRIPCIÓN
La cuota de inscripción es de 50 € (IVA incluido). Esta cuota se establece en concepto de gestión de la solicitud y análisis de la candidatura. La
cuota es independiente del hecho de la admisión a la plataforma y no será devuelta en caso de resultar rechazada la solicitud.
El pago se realizará mediante transferencia bancaria a:
Bankia

Santander

BBVA

Caixa Bank

IBAN ES09 2038 0626 0160 0002 5280 IBAN ES64 0049 2222 5115 1000 1900 IBAN ES89 0182 2370 4000 1429 1351 IBAN ES93 2100 2220 1102 0020 2452
SWIFT: CAHMESMMXXX

SWIFT: BSCHESMM

SWIFT: BBVAESMM

SWIFT: CAIXESBBXXX

El solicitante declara conocer y aceptar las bases de SIMO EDUCACION IMPULSO y se compromete, expresamente, a cumplirlas

FIRMA Y FECHA ____________________________________________________________________________________________________

Enviar Ficha + comprobante pago: simoeduimpulso@ifema.es

ORGANIZA:

