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I. DESCRIPCIÓN DE SPINUP CASTILLA Y LEÓN JOVEN 

Spinup CyL es un programa de creación, mentorización y formación de jóvenes 
emprendedores de Castilla y León de entre 18 a 29 años. 

Si estudias un Ciclo Formativo de Grado Superior o eres universitario y quieres 
emprender y no sabes cómo... 

¡Spinup CyL es tu programa! 
• Aprenderás a generar ideas innovadoras y con potencial de negocio. 
• Tendrás apoyo de voluntarios de grandes empresas que mentorizarán tu 

proyecto. 
• Asistirás a formaciones especializadas para sacar adelante tu Startup. 
• Visitarás aceleradoras y escuelas de negocios punteras en el ámbito de 

emprendimiento. 
• Conocerás a otros emprendedores que te contarán su experiencia. 

 

El programa se estructura en las siguientes actividades: 

 

Campamentos de Innovación 

En esta primera actividad, que tendrá de duración un día completo, tendrás la oportunidad 
de aprender las metodologías propias de emprendimiento y descubrirás qué tipo de perfil 
eres dentro de un equipo de trabajo. 

Los estudiantes podrán inscribirse de manera individual en la web en la inscripción 
específica de cada campamento de innovación. 

Si eres profesor y quieres asistir con un grupo de estudiantes, envíanos tu solicitud de 
asistencia a info@spinupcyl.es o llámanos al 914176781. 

Desde la organización se configurarán los equipos multidisciplinares para trabajar a lo largo 
de ese día sin ser estos equipos definitivos para el resto del programa Spinup CyL. 

Los campamentos de innovación se desarrollarán en 4 provincias1 pudiendo participar en 
cualquiera de ellos, estudiantes de las 9 provincias de Castilla y León. 

¿En qué consisten? 

Los Campamentos de Innovación de Spinup CyL son talleres intensivos de un día de 
duración en los que: 

• Aprenderás metodologías de trabajo Lean. 
• Descubrirás tu perfil dentro de un equipo multidisciplinar. 
• Aprenderás a vender una idea emprendedora mediante técnicas de Elevator 

Pitch.  
• Conocerás y trabajarás en equipo con jóvenes como tú. 
• Tendrás apoyo de voluntarios expertos de grandes empresas. 

                                                 
1 La localización y las fechas de los campamentos estarán disponibles en la web www.spinupcyl.es 

mailto:info@spinupcyl.es
http://www.spinupcyl.es/
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Además… 

En el Campamento de Innovación se trabajará en grupos de estudiantes, en equipos 
multidisciplinares establecidos desde la organización. 

Cada grupo de estudiantes será guiado durante la jornada por un voluntario facilitador que 
orientará y dará recomendaciones profesionales a cada equipo. 

Todos los estudiantes participantes en los campamentos de innovación podrán formalizar 
su inscripción en el programa de Spinup CyL a través de la web y recibir mentorización de 
voluntarios. Los integrantes del equipo registrado podrán ser distintos a los asignados en 
los campamentos de innovación, pudiendo contener incluso nuevos integrantes que no 
hayan participado en los campamentos de innovación.   

 

Mentoring y Formaciones 

Los equipos emprendedores que se configuren pueden generarse por diferentes vías y 
TODOS deben inscribirse a través de la web. Los equipos pueden ser mixtos (integrantes 
de FP y universitarios), sólo FP o sólo universitarios. 

Las vías de generación de equipos son las siguientes: 

• Campamentos de innovación: 
 

o Los equipos configurados para la dinámica de los campamentos de 
innovación serán en su mayoría mixtos (integrantes de FP y universitarios), 
sin embargo esta configuración no tiene porqué mantenerse en la 
inscripción definitiva de los equipos en el proyecto, pudiéndose incorporar 
alumnos no asistentes al campamento o dar de baja algún integrante 
participante en el campamento. 
 

• Aulas: 
 

o Un profesor promueve la actividad de Spinup entre sus alumnos de la 
asignatura EIE u otra asignatura y estos alumnos establecen equipos de 
trabajo aun no habiendo asistido algunos estudiantes a los campamentos 
de innovación. 
 

• Independientes:  
 

o Alumnos de FP y Universidad que deciden inscribirse en equipo de 3 a 6 
integrantes en el proyecto de Spinup CyL de manera independiente (sin 
estar enmarcado en alguna asignatura en las aulas y/o que no han podido 
participar en los campamentos de innovación). 
 

Una vez tengas tu equipo emprendedor y te hayas inscrito en la web rellenando el 
formulario de solicitud  te asignaremos un mentor del sector profesional, que te asesorará 
y ayudará con el Plan de Negocio de tu equipo. 

En la fase de mentoring se realizarán actividades de Design Thinking para generar las ideas 
emprendedoras, se enseñará la utilización del Modelo Canvas y cómo preparar 
presentaciones eficaces ante un posible inversor. 

https://es.surveymonkey.com/r/SOLICITUDPARTICIPACIONSPINUP20172018
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Aquellos profesores que incorporen el programa de Spinup CyL dentro de una asignatura 
específica, se asignará un voluntario para mentorizar a dichos equipos e impartir como 
apoyo al aula las formaciones específicas de Design Thinking, modelo Canvas y 
presentaciones eficaces. 

 
Los entregables a realizar por cada equipo emprendedor durante la mentorización son 
los siguientes: 

 
• Infografía de la idea. 
• Ficha del Plan de empresa. 
• Prototipo o mínimo producto viable. 
• Se valorarán la entrega de materiales extra como: modelo canvas, videopitch, 

perfiles de redes sociales, página web, realización de encuestas a público potencial, 
venta del producto… 
 

La documentación requerida deberá entregarse en las fechas establecidas por la 
organización y publicadas en el calendario de la página web www.spinupcyl.es. 

 

De todos los proyectos presentados, un jurado especializado seleccionará un máximo de 
30 equipos para defender su idea en las semifinales. 
 

Semifinales y Final Spinup CyL 
 

Las semifinales se realizarán de manera online. Cada equipo defenderá en 4 minutos su 
idea de negocio teniendo como apoyo aquellos elementos que consideren oportuno: 
infografía, video pitch, presentación pública, valorándose positivamente que sea original y 
en inglés. 

De entre todos los semifinalistas el jurado seleccionará 10 proyectos que participarán en 
la final de Spinup CyL y podrán optar a los premios publicados en www.spinupcyl.es 
 

II. CENTROS EDUCATIVOS Y UNIVERSIDADES  
 

Si tu Centro Educativo de Ciclo Formativo de Grado Superior o Universidad aún no está 
adscrita al programa no dudes en ponerte en contacto con el equipo de Spinup CyL 
info@spinupcyl.es o llamar al +34 914 17 67 81. La Fundación Junior Achievement podrá 
invitar a participar en este programa a nuevos Centros Educativos y/o Universidades, 
siempre que sea aprobado por el Comité evaluador de Spinup CyL.  
  

http://www.spinupcyl.es/
http://www.spinupcyl.es/
mailto:info@spinupcyl.es
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III. INSCRIPCIÓN AL PROGRAMA 
 

A) REQUISITOS DE LOS PARTICIPANTES 

• Los/las participantes deberán estar matriculados/as en el curso académico 
2017/2018 en un Ciclo Formativo de Grado Superior o en una universidad de 
Castilla y León, ya sea en uno de sus grados o másteres.  

• La edad de los/las participantes deberá estar comprendida entre los 18 y los 29 
años al tiempo de la inscripción, pudiendo ser estudiantes de cualquier curso.  

• El proyecto de empresa no debe estar iniciado a la fecha de la inscripción o estar 
en una fase muy incipiente. No podrán inscribirse proyectos de empresa que lleven 
constituidas más de 3 meses a fecha 1 de septiembre de 2017. 

• Cada proyecto debe estar formado por un mínimo de 3 y un máximo de 6 
estudiantes. El equipo podrá estar constituido por miembros de diferentes centros 
educativos o universidades, pero siempre deberá depender de un solo centro 
educativo o universidad, que será a la que pertenezca el jefe de proyecto y a través 
del cual se inscriban los alumnos. 

• Al menos uno de los integrantes del equipo deberá tener un nivel alto de inglés. El 
incumplimiento de este requisito excluye directamente de optar a los posibles 
premios internacionales. 

• En ningún caso un estudiante puede ser integrante de varios equipos. 

B) INSCRIPCIÓN DE EQUIPOS AL PROGRAMA SPINUP CYL 

Cada equipo deberá cumplimentar una única “SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN” que se 
encuentra disponible en la web del programa: www.spinupcyl.es a través del siguiente 
enlace de solicitud de participación.  

El envío del formulario supondrá la aceptación de los términos y bases del programa Spinup 
CyL 2017-2018 establecidas en la web www.spinupcyl.es. 

C) PLAZO DE INSCRIPCIÓN DE LAS SOLICITUDES 

El plazo para la inscripción de solicitudes de participación se publicará en la web 
www.spinupcyl.es 

  

http://www.spinupcyl.es/
https://es.surveymonkey.com/r/SOLICITUDPARTICIPACIONSPINUP20172018
http://www.spinupcyl.es/
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D) SELECCIÓN DE LOS EQUIPOS QUE PODRÁN PARTICIPAR EN EL PROGRAMA 
EDUCATIVO SPINUP CyL 

Los estudiantes que deseen participar en el programa educativo Spinup CyL deberán 
inscribirse todos a través de la web con un equipo de entre 3 a 6 integrantes. La 
organización evaluará el cumplimiento de los requisitos de participación de todos los 
integrantes y aprobará su inscripción en el programa. 

Todos los equipos participantes deberán entregar a los organizadores del programa la 
siguiente documentación, antes de la finalización del plazo de inscripción: 

• Solicitud de participación de cada equipo. 
• Copia de la matrícula que vincula a TODOS los estudiantes a los centros 

educativos o universidades de Castilla y León. 
• Fotocopia del DNI o pasaporte de todos los estudiantes. 
• Cesión de derechos de imagen. 
• Enlace a Linked in de todos los participantes (opcional). 

Una vez finalizado el plazo de inscripción de los equipos para la mentorización, la 
organización de Spinup CyL confirmará su admisión al programa y cada participante 
deberá firmar el acuerdo de participación de Spinup CyL 2017/2018 en el plazo máximo 
de 1 semana desde la confirmación. 

 

IV. DESARROLLO DEL PROGRAMA 

A) DESARROLLO, FORMACIÓN Y SEGUIMIENTO 

Durante el desarrollo del programa, los promotores de cada uno de los proyectos 
elaborarán los entregables recibiendo asesoramiento, mentoring y formación empresarial.  

Contarán con la colaboración de voluntarios mentores profesionales y de la Fundación 
organizadora que asumirán la tutela y seguimiento de los proyectos empresariales hasta la 
finalización del programa.  

Los equipos de estudiantes se comprometerán a trabajar con el voluntario asignado y 
notificarán a la organización (info@spinupcyl.es) en la mayor brevedad posible cualquier 
incidencia con el mismo para que puedan gestionarla. 
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B) ENTREGABLES FINALES 
 

Deberán entregarse durante la mentorización la siguiente documentación por equipo: 
• Infografía de la idea. 
• Ficha del Plan de empresa. 
• Prototipo o mínimo producto viable. 
• Se valorarán la entrega de materiales extra como: modelo canvas, videopitch, 

perfiles de redes sociales, página web, realización de encuestas a público potencial, 
venta del producto… 

La Fundación Junior Achievement informarán puntualmente a los participantes sobre las 
fechas de presentación de dichos entregables a través del calendario publicado en la 
página web de Spinup CyL. 

Un jurado especializado evaluará los entregables de los equipos y seleccionará un máximo 
de 30 equipos para defender su idea en las semifinales. 

V. SEMIFINALES DE SPINUP CYL 

Las semifinales de Spinup CyL se realizarán online. Los equipos participantes deberán 
exponer y defender su proyecto en un tiempo máximo de 4 minutos. 

Los criterios de evaluación que tendrán en cuenta los miembros del jurado serán los 
siguientes: 

• Entregables presentados (Infografía y Ficha del Plan de Empresa) 
• Presentación pública del proyecto. 
• Originalidad e innovación de la propuesta. 
• Creación de un Mínimo Producto Viable (MPV): creación de un piloto, una 

beta… 
• Carácter multidisciplinar del proyecto y carácter mixto (FP y universitarios) de 

los integrantes del equipo. 
• Capacidad e intencionalidad de los emprendedores para constituir y 

mantener la empresa. 
• Dominio de la lengua inglesa. 

Entre los 30 semifinalistas el jurado seleccionará 10 proyectos que participarán en la 
competición Final de Spinup CyL y representará a su centro educativo por el que se 
adscribieron. 

Los equipos seleccionados para las semifinales, visitarán una aceleradora o espacio de 
coworking de reconocido prestigio a nivel nacional determinada por la organización. El 
coste de dicho traslado correrá a cargo de la organización siempre que no exceda de un 
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máximo establecido por la misma. Si la organización proporciona unos medios de traslado 
específicos para los participantes y estos rehúsan su utilización, el coste alternativo de 
traslado elegido por los asistentes será asumido 100% por los mismos. Cualquier gasto 
que los participantes quieran realizar con cargo al proyecto deberá ser previamente 
consultado y aprobado por parte de la organización. 

 

VI. FINAL SPINUP CYL 2018 

Los equipos seleccionados participarán en una feria de muestras en la que presenten sus 
prototipos y expongan sus infografías. Asimismo deberán presentar en 4 minutos 
públicamente y ante un jurado de expertos su proyecto empresarial. 

El jurado estará compuesto por reputados miembros de distintos ámbitos empresariales y 
entes públicos. 

Los aspectos a valorar por el jurado serán: 

• Ficha del plan de empresa. 
• Presentación pública del proyecto. 
• Originalidad e innovación de la propuesta. 
• Evaluación de un Mínimo Producto Viable (MPV): creación de un piloto, una beta… 
• Carácter multidisciplinar del proyecto y carácter mixto (FP y universitarios) de los 

integrantes del equipo. 
• Capacidad e intencionalidad de los emprendedores para constituir y mantener la 

empresa. 
• Dominio de la lengua inglesa. 
• Panel Interview. El jurado podrá entrevistar a los proyectos que crea oportunos, 

incluso en lengua inglesa. 

El jurado es soberano y su fallo será inapelable. Asimismo, el jurado podrá declarar 
desiertos los premios que considere oportunos a la vista de la actuación de los 
participantes. 
 

A) VALORACIÓN DE LOS PLANES DE EMPRESA Y PRESENTACIÓN 
PÚBLICA DE LOS PROYECTOS 

 
Los criterios de valoración se comunicarán a través de la página web www.spinupcyl.es. 
Los proyectos finalistas deberán presentar su proyecto públicamente, en 4 minutos, ante 
un jurado de expertos su proyecto empresarial. Ofrece la oportunidad de demostrar el 
potencial de su idea de negocio y prepararse para conseguir un potencial socio, inversor 
y/o distribuidor.  
 
 
 

http://www.spinupcyl.es/
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B) ENTREGA DE PREMIOS 

El contenido de los premios y los requisitos para poder optar a los mismos se publicarán 
en la página web del programa www.spinupcyl.es 

 
Todos los premios estarán sujetos a los impuestos y/o retenciones legalmente aplicables. 
Los premios podrán declararse desiertos. La decisión del jurado será inapelable. 
 

La entidad organizadora se hará cargo de los gastos de transporte a la Final de Spinup 
CyL. El coste de dicho traslado correrá a cargo de la organización siempre que no exceda 
de un máximo establecido por la misma. Si la organización proporciona unos medios de 
traslado específicos para los participantes y estos rehúsan su utilización el coste alternativo 
de traslado elegido por los asistentes será asumido 100% por los asistentes. Cualquier 
gasto que los participantes quieran realizar con cargo al proyecto deberá ser previamente 
consultado y aprobado por parte de la organización. 
 

VII. PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL 
 

Todos los participantes del programa Spinup CyL declaran y garantizan que cumplen con 
toda la normativa vigente en materia de propiedad intelectual e industrial. A este respecto, 
manifiestan a través de la participación en el programa y el envío del formulario, que no 
infringen ningún derecho de tercero y eximen a la Fundación Junior Achievement, y/o a las 
entidades públicas y privadas promotoras, patrocinadores o colaboradoras en este 
programa de cualquier responsabilidad sobre los contenidos de los proyectos 
presentados. La Fundación Junior Achievement no tendrá responsabilidad alguna sobre 
daños, acciones u omisiones de los alumnos y/o proyectos participantes en el programa.  
 
La propiedad intelectual e industrial generada por cada uno de los proyectos 
emprendedores pertenece a dichos proyectos. 

VIII. AUTORIZACIONES PARA LA DIFUSIÓN 

Los participantes en el programa educativo Spinup CyL autorizan la difusión, tanto interna 
como externa, de las características descriptivas básicas de cada proyecto a efectos de 
su divulgación en cualquier medio, soporte o formato.  

Asimismo, los participantes autorizan la remisión de todos los documentos relativos a su 
proyecto a Jurados y/o personal participante en el desarrollo del Programa para su 
evaluación.  
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IX. AUTORIZACIÓN DERECHOS DE IMAGEN  
 

Todos los participantes en el programa son conscientes de que durante el desarrollo de 
cualquiera de las actividades de Spinup CyL se harán fotografías y/o vídeos en los que 
aparecerá la imagen, nombre y/o voz de los participantes, y que éstos podrán ser utilizados 
por la Fundación Junior Achievement y los patrocinadores del programa para dar difusión 
al desarrollo del programa, así como para la difusión de futuras convocatorias, actividades 
y/o programas similares a éste que realicen la Fundación Junior Achievement y los 
promotores y patrocinadores del programa.  
 
A estos efectos, a través del envío del formulario de participación todos los integrantes del 
grupo y/o proyecto autorizan con carácter absolutamente gratuito a la Fundación Junior 
Achievement y los patrocinadores del programa a captar, reproducir y publicar el nombre, 
la imagen y/o voz de los participantes en relación con su participación en el programa, 
individualmente o en grupo, con los fines anteriormente descritos para el ámbito geográfico 
mundial y sin límite temporal, en cualquier medio (Internet, radio, televisión, prensa, etc.), 
soporte o formato (vídeos comerciales, folletos, memorias, publicaciones, paneles, etc…) 
incluso cuando dicha difusión pueda entenderse realizada con fines publicitarios, 
comerciales o de naturaleza análoga.  
 

X. AUTORIZACIÓN PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL  
 

Todos los participantes en el programa Spinup CyL son conscientes de que durante el 
programa, se podrán, a título meramente enunciativo, dar testimonios, crear productos y/o 
servicios o escribir textos (en adelante, todo ello será definido como “contenidos”) y que 
estos contenidos podrán ser usados por Fundación Junior Achievement y los promotores 
y patrocinadores del programa para dar difusión al desarrollo, implementación y transcurso 
del programa.  
 
Por ello, de conformidad con lo establecido en la Ley de Propiedad Intelectual, mediante 
la participación en el programa y remisión del formulario todos los integrantes del grupo 
y/o proyecto autorizan con carácter absolutamente gratuito a la Fundación Junior 
Achievement y los patrocinadores del programa reproducir, distribuir, transformar y 
comunicar públicamente dichos contenidos, con el fin de poder dar difusión al desarrollo, 
implementación y transcurso del programa, para el ámbito geográfico mundial y sin límite 
temporal, en cualquier medio, soporte o formato.  
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XI. AUTORIZACIÓN LOPD 

De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de carácter personal, autorizamos a que todos los datos de carácter 
personal de los participantes sean incorporados a un fichero responsabilidad de la 
FUNDACIÓN JUNIOR ACHIEVEMENT que serán tratados con la finalidad de poder 
desarrollar, gestionar y/o implementar el programa educativo “Spinup Castilla y León 
Joven”, así como para informarnos de futuras convocatorias y/o actividades que realice la 
FUNDACIÓN JUNIOR ACHIEVEMENT relacionadas con este programa. Asimismo, 
declaramos haber sido informados sobre la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición sobre nuestros datos, a través del envío de un escrito 
junto con una copia de nuestro DNI bien a través de correo electrónico a 
info@fundacionjuniorachievement.org, indicando en la línea de Asunto, el derecho que 
desees ejercitar o bien mediante correo ordinario remitido a Fundación Junior Achievement 
C/ Príncipe de Vergara 197, 1º B 28002 Madrid. 

 

XII. MODIFICACIONES 
 
La Fundación Junior Achievement se reserva el derecho a modificar las presentes bases 
siempre que hubiera causa justificada para ello. Tales modificaciones serán publicadas en 
la página web: www.spinupcyl.es. Asimismo, podrán también modificarse cualquier 
premio por cualquier causa comunicada por las entidades patrocinadoras del programa. 

 

XIII. LEGISLACIÓN APLICABLE 
 
Las presentes bases se rigen por la legislación española. Los participantes y los 
organizadores se someten a los Juzgados y Tribunales de Madrid para cualquier disputa 
que pueda surgir entre las partes. 
 
La participación en el programa Spinup Castilla y León Joven implica la aceptación 
del contenido íntegro de estas bases. 

 

CONTACTO 

Fundación Junior Achievement  

info@spinupcyl.es 

+34 91 417 67 81 

http://www.spinupcyl.es/
mailto:info@spinupcyl.es

