Founding partners RondaForum

Rules of the Social
Entrepreneurship
Competition RondaForum
2016. ‘Disrupt with Duende’

Bases del concurso de
emprendimiento social
RondaForum 2016.
‘Disrupt with Duende’

Nature of the competition
DISRUPT WITH DUENDE

Presentación del concurso
DISRUPT WITH DUENDE

This is a competition for social entrepreneurs
seeking funding and support. We are looking
for innovative and disruptive projects, aiming to
address social problems in any field, size and
type.

Concurso para emprendedores sociales que
buscan financiación y apoyo. Buscamos
proyectos innovadores, disruptivos, que buscan
hacer frente a problemas sociales de cualquier
ámbito, tipo y tamaño.

Eligible projects:

Proyectos elegibles:

»» Projects or ideas of social entrepreneurship.

»» Proyectos o ideas de emprendimiento social

»» Startups before their second round of
funding.

»» Start ups antes de su segunda ronda de
financiación

Five projects will be shortlisted to be presented
at RondaForum. Three winners will be set at
the discretion of the jury plus the vote of the
audience.

5 proyectos serán preseleccionados para
ser presentados durante RondaForum. Se
establecerán tres ganadores según el criterio del
jurado más el voto del público asistente.

The projects will be judged according to four
criteria:

Los proyectos serán juzgados de acuerdo a
cuatro criterios:

»» Feasibility and long-term sustainability.

»» Viabilidad y sostenibilidad a largo plazo

»» Social Utility.

»» Utilidad Social

»» How disruptive, creative and innovative the
project is.

»» Cómo de disruptivo, creativo e innovador es.

»» The “Duende Factor”: charisma, authenticity
and transmission of their belief in the project
itself.

»» El «Factor Duende»: el carisma, la
autenticidad y la transmisión de su creencia
en el propio proyecto.

Competition aims

Objetivos del concurso

»» Supporting social entrepreneurs with their
own projects.

»» Apoyar a emprendedores sociales con
proyectos propios.

»» Promoting innovative initiatives as elements
of disruption, progress and generation of new
opportunities.

»» Promover las iniciativas innovadoras como
elementos de disrupción, progreso y
generación de nuevas oportunidades.

»» Highlighting the dynamic role of society that
is fostered by the creation of new business
models and innovative start-ups.

»» Poner de manifiesto el papel dinamizador
de la sociedad que supone la creación de
nuevos modelos empresariales y start-ups
innovadoras.

Participants
»» Eligible participants are any individuals with
an entrepreneurial project at embryonic or
acceleration stage, preferably in seed stage,
and always before the second round of
funding.
»» Participants may submit an unlimited number
of projects, both individually and collectively.
»» There is no limitation of participants’ age or
origin.

Participantes
»» Podrán participar todas aquellas personas
físicas con un proyecto emprendedor
en fase embrionaria o de aceleración,
preferentemente en fase seed, y siempre
antes de la segunda ronda de financiación.
»» Los participantes podrán presentar un
número ilimitado de proyectos, tanto de
forma individual como colectiva.
»» No existe limitación de edad ni de
procedencia de los participantes.

Awards
»» Three winners will be selected by the expert
jury formed by Innoves, RMR and competition
sponsors, as well as the audience. The
assessment items for the projects are detailed
in the section “Jury and Assessment Criteria”.
»» The awards consist of a cash prize for the
three winning projects:
• 1st award: 5,000 EUR
• 2 award: 3,000 EUR
nd

• 3rd award: 1,500 EUR

Premios
»» Se establecerán tres ganadores
seleccionados por el jurado experto de
Innoves, RMR y colaboradores del concurso
más el voto del público. Los factores de
valoración de los proyectos se detallan en
“Jurado y Criterios de Valoración”
»» Los premios consistirán en una dotación
económica para los tres proyectos
seleccionados:
• 1er premio: 5.000 EUR
• 2º premio: 3.000 EUR
• 3 er premio: 1.500 EUR

Deadlines and registration

Plazos e Inscripción

Registration for the competition Disrupt With
Duende is free. Projects should be sent to
the email address concursoemprendedores@
rondaforum.com; the full name of the candidate
who represents the project and project title must
be stated in the email subject.

La inscripción al concurso Disrupt with
Duende es gratuita. Los proyectos deben ser
enviados a la dirección de correo electrónico
concursoemprendedores@rondaforum.com
indicando en el asunto el nombre completo del
candidato que representa el proyecto y título
del proyecto.

»» Starting date for submitting proposals:
10th November 2015.
»» Closing date for submitting proposals:
27th January 2016.
»» Publication of shortlisted projects:
12th February 2016.
»» Presentation of shortlisted projects and jury’s
decision: 27th February 2016.
IMPORTANT NOTE: The presentation of the
shortlisted projects to the jury will take place
during the celebration of RondaForum 2016 on
Saturday 27th February 2016 in Ronda (Spain).
This presentation is mandatory to be eligible
to receive an award. Not presenting it will lead
to disqualification of the project. The ‘Real
Maestranza de Caballería de Ronda’ will cover
the travel and accommodation expenses of the
shortlisted projects representatives up to 500
EUR per project.

Selection Process
1. Participants must send their proposal to the
email address concursoemprendedores@
rondaforum.com before January 27th, 2015
at 23:59 CET. Applicants must attach a
document in .pdf format with the project
information, enclosing a brief motivation letter
which describes the nature of the project,
highlighting the differential value of their
proposal and what it brings to the market, as
well as the motivations and arguments why
they think they should be awarded. The first
page of the project document must contain
the participants’ personal details and contact

»» Inicio de plazo para enviar las propuestas:
10 de noviembre de 2015.
»» Cierre de plazo para enviar las propuestas:
hasta el 27 de enero de 2016.
»» Publicación de los finalistas:
12 de febrero de 2016.
»» Acto de presentación de proyectos preseleccionados y fallo del jurado:
27 de febrero de 2016.
IMPORTANTE: La presentación de los
proyectos finalistas ante el jurado se llevará a
cabo durante la celebración de RondaForum
2016 el sábado 27 de febrero de 2016. Es
obligatorio realizar dicha presentación para optar
a recibir uno de los premios, la no presentación
supondrá la descalificación del proyecto. La
Real Maestranza de Caballería de Ronda pondrá
a disposición del representante de cada uno de
los proyectos finalistas una ayuda con el fin de
sufragar los gastos de viaje y alojamiento hasta
un máximo de 500 EUR.

Proceso de Selección
1. Los participantes enviarán su propuesta a
la dirección de correo electrónico
concursoemprendedores@rondaforum.
com antes del 27 de enero de 2015 a la
23:59 horas CET (hora central europea). Los
interesados deberán adjuntar un documento
en formato .pdf con su proyecto desarrollado,
adjuntando una breve carta de motivación
en la que se describa en qué consiste su
proyecto, destacando el valor diferencial de

email address. The competition organizers
will use this email address to contact the
participants.
2. First assessment round. The jury formed by
INNOVES will select the shortlisted projects.
The project representatives will receive a
communication before February 12th, 2016
with an invitation to attend the presentation of
projects that will take place on February 27th,
2016.
3. Second assessment round. On February
27th, 2016 the project representatives will
make a 15-minute public presentation to
introduce their idea and justify the need,
usefulness and feasibility of their project.
The expert jury formed by Innoves, the RMR
and sponsor companies will attend this
presentation. The votes of the audience will
be added to the jury votes. Feasibility, social
innovation, creativity, use of new technologies
and growth potential of the project will be
assessed.
4. The jury will announce the winners at the
awards ceremony to be held at the closing
session of RondaForum, on the same day
February 27th, 2016.

Jury and assessment criteria
Projects will be assessed by a expert jury formed
by members from Innoves, Real Maestranza de
Caballería de Ronda and competition sponsor
companies.
The assessment items are:
»» A sustainable business model with growth
potential.
»» Project feasibility.
»» The proposal social value.

su propuesta y qué aporta al mercado, así
como las motivaciones y argumentos por
los que creen que deben ganar el premio.
Es necesario que en la primera página del
proyecto se indiquen los datos del participante
o participantes y la dirección de correo
electrónico a través de la que se podrán
comunicar con la organización del concurso.
2. Primera ronda de valoración. El jurado
formado por INNOVES decidirá los
proyectos finalistas. Los finalistas recibirán
una comunicación antes del 12 de febrero
de 2016 con la invitación a asistir a la
presentación de proyectos que se llevará a
cabo el 27 de febrero de 2016.
3. Segunda Ronda de Valoración. El 27 de
febrero de 2016 los representantes de los
proyectos dispondrán de 15 minutos para
presentar su idea y justificar la necesidad,
utilidad y viabilidad de su proyecto ante el
jurado formado por los expertos de Innoves, la
RMR y las empresas colaboradoras. A los votos
del jurado se sumarán los votos del público
asistente. Serán valorables los aspectos de
viabilidad, valor social, innovación, creatividad,
uso de las nuevas tecnologías y potencial
crecimiento del proyecto.
4. El Jurado hará públicos los ganadores en el
acto de entrega de premios que tendrá lugar
en el cierre de RondaForum, el mismo día 27
de febrero de 2016.

Jurado y criterios de valoración
Los proyectos serán valorados por un jurado
formado por expertos de Innoves, la Real
Maestranza de Caballería de Ronda y las
empresas colaboradoras del concurso.
Los aspectos evaluables son:

»» Innovation and creativity in processes and / or
products.

»» Un modelo de negocio sostenible y con
potencial de crecimiento.

»» Use of new technologies.

»» La viabilidad del proyecto.

»» Communication skills and passion of the
candidate to convey their idea.

»» El valor social de la propuesta.

Confidentiality and Dissemination

»» El uso de las nuevas tecnologías.

The organizers of ‘Disrupt with Duende’,
RondaForum, Real Maestranza de Caballería
de Ronda and Innoves agree to maintain the
confidentiality of unawarded projects, as well as
to ensure the confidentiality of other individuals
or organizations who may be involved in the
technical organization and management of the
competition.

Rules acceptance
Participation in Disrupt With Duende implies
full acceptance of these rules and the jury’s
decision, whose interpretation is up to the jury
members.
Any failure to meet deadlines or procedures
reflected in these rules deprive the participant of
the possibility of participation in the competition.

Contact:
Laura Virué Escalera
laura.virue@rondaforum.com
www.rondaforum.com

»» La innovación y la creatividad en procesos
y/o productos.
»» La capacidad de comunicación y pasión del
candidato para transmitir su idea.

Confidencialidad y Difusión
La organización de Disrupt with Duende,
RondaForum, Real Maestranza de Caballería de
Ronda e Innoves se comprometen a mantener la
confidencialidad sobre aquellos proyectos que
no resulten premiados, así como a garantizar
la confidencialidad de otros individuos u
organizaciones que pudieran verse involucrados
en la organización y gestión técnica del
concurso.

Aceptación de las Bases
La participación en Disrupt with Duende
implica la íntegra aceptación de las presentes
bases y el fallo del jurado, cuya interpretación
corresponde a los integrantes del mismo.
Cualquier incumplimiento de los plazos o
procedimientos reflejados en estas bases privará
al participante de la posibilidad de participación
en el concurso.

Contacto:
Laura Virué Escalera
laura.virue@rondaforum.com
www.rondaforum.com

