PREMIO

100€

. BASES
I.- El presente concurso esta abierto a todo el alumnado del CIFP Las Indias, tanto en su modalidad presencial como a
distancia, matriculados en el año de la convocatoria del premio en el módulo de Empresa e Iniciativa Emprendedora.
II.- Los alumnos se podrán presentar con proyectos realizados tanto de forma individual como en grupos que no
superen el número de cuatro alumnos.
III.- El proyecto deberá estar relacionado con la especialidad profesional que cursen los alumnos en este centro.
IV.- El proyecto tendrá como contenido mínimo:
Desarrollo de la idea de negocio
Localización
Estudio del micro y macro entorno económico
Especial atención al estudio del cliente y competencia
Elección de forma jurídica
Trámites de constitución y puesta en marcha
Estudio del coste y viabilidad económica.
V.- El concurso se realiza para la elección de los mejores proyectos de las familias profesionales establecidas en este
centro:
Se elegirá un proyecto de cada especialidad, así habrá un premio para Textil, Confección y Piel, y dos para
Imagen Personal (estética, peluquería y asesoría). II.-Podrán ser otorgados accesit a proyectos cuya idea de negocio
sea especialmente innovadora en materia de sostenibilidad y que refleje un claro compromiso con la economía circular,
con independencia de la familia profesional que represente.
VI.- La forma de presentación del premio será en soporte informático y/o en papel, pudiendo estar acompañado de
una pequeña presentación independiente.
VII.- El último día de presentación será el día 4 de marzo de 2016.
VIII.- El tribunal estará constituido por miembros de los Departamentos del CIFP de todas sus modalidades, quienes
valorando criterios de esfuerzo, innovación, viabilidad y sostenibilidad elegirán los premios señalados en la base V.
IX.- La cuantía del premio será de 100 euros por grupo o material profesional equivalente de ese importe por grupo
elegido.
X.- La entrega del premio se realizará en la ceremonia de entrega de orlas de cada grupo premiado.

