QUÉ ES EL CERTAMEN NACIONAL
DE JÓVENES EMPRENDEDORES
ElInstitutodelaJuventud(INJUVE)promueveelCertamen
Nacional de Jóvenes Emprendedores,cuyafinalidad
esapoyarajóvenesquelideranproyectosinnovadoresy
viables,deempresasyaconstituidas,conunaantigüedad
máximade3añosymínimadeunoenlafechalímite
delapresentacióndelassolicitudes,conindependenciadel
sectorenelquesepromuevanyconindependencia
delterritoriodelestadoenelqueserealiceelproyecto.
Paraello,alosdiezprimerosseleccionadoslesconcede
unaayudaeconómicaquelesfacilitelaconsolidacióndel
proyectodeempresapromovidoporcadaunodeellos.

PERIODICIDAD Y BASES DE LA CONVOCATORIA
ElCertamen Nacional de Jóvenes Emprendedoresseconvoca
anualmente,mediantelaResolucióndeConvocatoriaquesepublicaenelBOEyenlapáginawebdelINJUVE.

DOTACIÓN ECONÓMICA
Paracadaunodelosdiezprimerosseleccionadosseleconcede
unaaportaciónenmetálicodeveinticincomileuros(25.000Ð).

DESTINATARIOS DEL CERTAMEN
ElCertamen Nacional de Jóvenes Emprendedoresvadirigidoa
jóvenesdenacionalidadespañolayaquéllosconresidencialegal
enEspaña,personasfísicasojurídicas.
Cuandosetratedepersonasfísicaséstasdebentenerresidencia
legalypermisodetrabajoenEspaña,yquenosuperenlaedad
de35añosenlafechalímitedelapresentacióndelassolicitudes.
Cuando el proyecto sea realizado por una persona jurídica, la
solicitud debe ser presentada por el/la representante legal de
dicha persona jurídica, quien en ningún caso debe superar los

35 años. Asimismo, deberán presentar declaración responsabledequeelcapitalsocialpertenecemayoritariamente(51%)a
jóvenesquenosuperenlos35años.
Eldomiciliosocialyelámbitoderealizacióndelaactividadprincipaldelproyectoquesepresente,debenestar,entodocaso,en
territorioespañol.

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
LassolicitudessedirigiránalDirector/aGeneraldelInstitutode
laJuventuddentrodelos20díasnaturalescontadosapartirdel
díasiguientealdelapublicacióndelacorrespondienteconvocatoriaenelBoletínOficialdelEstado,eiránacompañadaspor
unamemoriaconlossiguientesapartados:

a) Presentacióndelaempresa.
b) Descripcióndelaactividad,descripcióndelproducto/servicioofrecido.

c)Ámbitogeográficodeactuacióndelproyectoempresarialy
delmercadoalquesedirige.

d)Elequipodirectivoylaplantilla;curriculumdelequipopromotordelproyecto;númerodeempleoscreadosenlosaños
deantigüedaddelaempresayelprevistoparaelejercicio
siguiente.

e) Carácterinnovadordelproyectoyusodenuevastecnologías.

f) Situaciónactualdelproyecto:descripcióndelosprincipales
hitos conseguidos, posicionamiento, crecimiento de la demanda; proveedores, clientes, plan comercial de marketing,
etc...

g)Datos económicos financieros: Cuenta de pérdidas y ganancias de los años de funcionamiento de la empresa y
laprevisióndelostrespróximos;ybalancedesituaciónde
los años de funcionamiento de la empresa y la previsión
delostrespróximos.

h)Perspectivasdecrecimientoyproyectosdefuturo.

i) Grado de internacionalización: descripción de la expansión
internacionalactualoprevistaenunfuturo.

j) Explicacióndeporquésecreemerecedordelcertamen.

COMISIÓN DE EVALUACIÓN
Lavaloracióndelascandidaturasylaseleccióndeaquellosque
hayadeproponerseparalaadjudicacióndelCertamencorresponden a una Comisión de Evaluación de cinco miembros: un
presidenteycuatrovocales.

CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LOS PROYECTOS
Este Certamen tiene como finalidad apoyar proyectos innovadores,porloquesóloseconsideraránaquellosqueaportenese
carácter.
Elcomponentedeinnovaciónsedefineacontinuación,pudiendoincorporarelproyectoalgunoovariosdeestosaspectos:
> Innovación de producto:introduccióndeunbien,productoo
servicionuevooconunaltogradodemejora,respectoasus
característicasosuusodeseado.
> Innovación de proceso:Implantacióndeunmétododeproducciónodistribuciónnuevooconunaltogradodemejora.
>Innovación de marketing:Implantacióndeunnuevométodo
decomercializaciónqueentrañaimportantesmejorasenel
diseñodelproductooensupresentación,oensupolíticade
posicionamiento,promociónoprecio.
>Innovación organizacional: Implantación de un nuevo método de organización aplicado a las prácticas de negocio,
allugardetrabajoolasrelacionesexternasdelaempresa.
Los proyectos que cumplan el carácter innovador serán valoradosporlaComisióndeEvaluación,atravésdelossiguientes
criteriosdevaloración:

a) Elmodelodenegocio,sostenibilidadypotencialidaddecrecimiento(hasta10puntos).

b) Resultados económicos relevantes, tanto los obtenidos hasta
el momento como los esperados en los próximos 3 años
(hasta 10 puntos).

c) El carácter innovador y original del proyecto y el uso de las
nuevas tecnologías (hasta 10 puntos).

d) La creación de empleo (hasta 5 puntos).
e) Prospección, apertura y presencia en mercados internacionales (hasta 5 puntos).

JUSTIFICACIÓN
La cuantía de la ayuda económica concedida deberá ser justificada en el plazo máximo de tres meses a partir de cumplirse un
año del pago de la misma. Los gastos justificables sólo serán los
realizados durante ese año e imputados en alguno o en todos  
los conceptos siguientes:
> Cuotas a la seguridad social.
> Contratación de empleados.
> Alquiler de locales.
> Medios técnicos.
> Suministros derivados de la actividad (teléfono, luz, agua,
gas…).
> Adquisición de activos fijos necesarios para la actividad.

RESOLUCIÓN DE LA CONVOCATORIA
La resolución de la convocatoria corresponde al Director/a
General del Instituto de la Juventud, la cual es publicada en
el Boletín Oficial del Estado.
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