
EnREDa La Sagra Challenge 2019
Bases de participación

1.- Introducción y objetivos
EnREDa La Sagra Challenge es  una iniciativa diseñada por las asociaciones
Proyecto  Kieu y SiC4Change dentro  del  proyecto  de Inserción Sociolaboral,
EnREDa La Sagra, financiado por la obra social de La Caixa.

Su objetivo es involucrar a la población a de La Sagra, muy especialmente a
los  jóvenes,  para  resolver  retos  del  territorio  mientras  que  se  generan
oportunidades de empleo.

Para ello, EnREDa La Sagra Challenge propone un encuentro durante dos días
donde los participantes, en un ambiente de juego y formativo, serán guiados a
través  de un proceso cuya meta  será generar  soluciones  creativas  a  estas
necesidades. Además, durante el challenge:

◦ Se generará un espacio de diálogo entre los participantes, empresas,
ONG y  administraciones  públicas  que generen  un  entendimiento  y
conocimiento mutuo sobre sus percepciones sobre el problema de la
empleabilidad juvenil.

◦ Se generarán iniciativas juveniles que puedan potencialmente generar
empleo para los/as jóvenes participantes y dinamicen la economía y el
tejido social de   la comarca de La Sagra.

2.- Estructura del Challenge y fases

La iniciativa se estructura de acuerdo a las siguientes fases:

Fase  1.  Fase  de  lanzamiento  de  la  iniciativa  y  selección  de
participantes: el 30 de mayo de 2019 queda abierta la inscripción para los
equipos participantes; las inscripciones se cerrarán el 20 de junio a las 24:00h.

Fase 2. Fase de challenge:  los  equipos seleccionados participarán en las
jornadas del 29 y 30 de junio donde trabajarán sobre los retos de la comarca y
sus posibles soluciones asistidas por un el equipo de profesionales de Proyecto
Kieu y Sic4Change.
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Para la impartición de las sesiones formativas y creativas el equipo organizador
contará con recursos formativos propios y formadores/as invitados de otras
asociaciones amigas como PuntoJES y Parkeri. 

La asistencia a esta fase es obligatoria por parte de todos/as los miembros de
cada  equipo  participante.  Por  motivos  justificados  y  previo  aviso  se  podrá
sustituir  a  alguna  de  las  personas  inscritas  como  parte  del  equipo.  La
sustitución  será  aprobada  por  el  equipo  de  formación  de  Proyecto  Kieu  y
Sic4Change. 

Fase  3.  Fase  de  comunicación: los  equipos  promotores  difundirán  las
soluciones creativas para los retos planteados a través de sus propias RRSS
durante la semana del 1 al  7 de julio. El objetivo será conseguir la mayor
cantidad y calidad de interacciones posibles con los vídeos creados por ellos/as
mismas para tal fin entre los y las vecinas de La Sagra. También entre las
empresas, tejido asociativo y representantes políticos del territorio.

Fase 4. Fase de evaluación y selección de premios: Durante el challenge
(Fase 2) se ayudará a los participantes a desarrollar sus ideas y crear un video
promocional. 

Los  equipos  ganadores  serán  seleccionados  a  partir  de  sus  vídeos
promocionales, cantidad y calidad de las interacciones recibidas por sus vídeos,
y la valoración del jurado bajo criterios de motivación, creatividad e idoneidad
de las soluciones del EnREDa La Sagra Challenge.

Fase  5.  Acompañamiento  de  soluciones  y  puesta  en  marcha: para
aquellas  soluciones  seleccionadas  se ofrece,  a  los  equipos  interesados,  por
parte de la organización un acompañamiento posterior en la puesta en marcha
de las soluciones diseñadas.

3.- Participantes. Criterios de selección.
Los equipos participantes deberán cumplir los siguientes requisitos:

◦ Serán formados por un mínimo 2 y un máximo de 4 personas.
◦ Excepcionalmente se permitirá el  registro de personas individuales,

especialmente  si  son  jóvenes  de  17  a  26  años,  a  quienes  la
organización del challenge incluirá en equipos para poder participar en
las fases 2 a 4.  

◦

Proyecto Kieu ONGD

Hernán Cortés, 2-45230 - Numancia de La Sagra, Toledo/ 925537907/ info@proyectokieu.es/ www.proyectokieu.es2

http://www.proyectokieu.es/


◦ Al menos la mitad de participantes de cada grupo serán jóvenes de
entre  17  y  26  años  (ambos  inclusive  y  cumplidos  en  la  fecha  de
registro)

◦ Elegir a una persona líder de grupo. El/la líder necesariamente será
una de las personas jóvenes del equipo (entre 17 y 26 años).

◦ Cada equipo necesitará, al menos un teléfono móvil con posibilidad de
acceso a internet (se facilitará wifi) y con la App FilmoraGo instalada
en el mismo. 

En el caso de que sea necesario realizar una selección de participantes previa a
la Fase 2 por motivos de limitación de plazas se atenderá a los  siguientes
criterios de valoración:

◦ Orden de inscripción en Cada equipo a través del formulario on-line
donde queda registrada la fecha y hora de la inscripción.

◦ En caso de mismo momento de inscripción, mayor número de jóvenes
participantes en el equipo. 

◦ Mayor número de personas residentes y empadronadas en la comarca
de La Sagra.

4.- Inscripción.
Para  participar  en  la  iniciativa  será  requisito  cumplimentar  la  solicitud  de
inscripción. Este formulario de solicitud de inscripción se encuentra disponible
para  completarlo  de  forma  on-line  en  la  dirección  web
http:www.proyectokieu.org  o  directamente  accediendo  a  la  dirección  web
https://forms.gle/bhdtGEYfF9amtnBo8

Esta solicitud de inscripción deberá ser completada y enviada antes del 20 de
junio de 2019, inclusive. 

El envío de dicha solicitud de participación supondrá la aceptación de las bases
por parte del equipo participante. El equipo organizador de la iniciativa podrá
solicitar  documentación  adicional  al  equipo  participante  si  se  considera
necesario una selección de participantes (conforme al apartado 2). 

5.- Premios de EnREDa La Sagra Challenge. 
La  fase  4  de  la  iniciativa  consistirá  en  la  evaluación  de  las  soluciones
resultantes a los retos propuestos por parte de un jurado con base en:
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◦ La creatividad de las soluciones aportadas y su valor añadido para el
territorio de La Sagra.

◦ La capacidad de llevarlas a la práctica, su potencial viabilidad.
◦ El vídeo promocional sobre su solución creado por cada equipo.
◦ La cantidad de visualizaciones de este vídeo en RRSS.
◦ El  apoyo  prestado  por  la  comunidad  de  La  Sagra  (vecinos/as,

empresas,  administraciones,  sociedad  civil...)  a  los  vídeos
promocionados, medido a través de los comentarios e interacciones
generados por el mismo en diferentes Redes Sociales.

La  evaluación  por  parte  del  jurado  según  lo  aquí  escrito  determinará  un
ranking de soluciones por su valoración y definirá la concesión de los siguientes
premios:

◦ Un premio de 150€ para la solución al  EnREDa La Sagra Challenge
mejor valorada. 

◦ Dos  premios  de  75€  para  las  dos  siguientes  soluciones  mejor
valoradas.

Este premio se hará efectivo con el objetivo de que sea destinado por parte del
equipo  participante  al  desarrollo,  maduración  y/o  avances  de  la  solución
propuesta al EnREDa La Sagra Challenge.  Para ello, la organización proveerá
un formulario para estar informada sobre los siguientes pasos.

A parte de los premios en efectivo todos los equipos podrán recibir (si el jurado
así  lo  determina)  un premio estrella  en especie  (valorado en 1.400€) para
aquellas soluciones que puedan ser incubadas como iniciativas juveniles dentro
de la incubadora de proyectos jóvenes de Proyecto Kieu. Este premio consistirá
en  tutorías  y  acompañamiento  especializado,  asesoramiento  y  posible
promoción, para los/as jóvenes en su proceso de puesta en marcha de su
solución.

Este premio en especie será ejecutado por la Proyecto Kieu con posterioridad a
la terminación de la iniciativa de Challenge y siempre en coordinación con los
equipos premiados, siendo responsabilidad de la organización la ejecución y la
administración de los fondos destinados para esto de los organizadores.

6.-Jurado.
El jurado estará compuesto por un grupo de expertos y expertas de reconocida
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trayectoria dentro de procesos de participación, innovación y desarrollo en el
territorio  de  La  Sagra.  En  él  participarán  expertos/as  vinculados  a  las  dos
entidades promotoras (Sic4Change y Proyecto Kieu) y también representantes
políticos y del sector empresarial de dicho territorio.

Los  criterios  de  valoración  para  la  concesión  de  los  premios  serán  los
comúnmente utilizados en este ámbito: potencial innovador de las soluciones
aportadas por los equipos participantes, valor añadido de las mismas, grado de
viabilidad y de aceptación por parte de los/as vecinos del territorio. El jurado
también pondrá en valor la capacidad de generación de empleo juvenil  por
parte de las soluciones aportadas. 

Las decisiones del jurado serán inapelables y los premios podrán declararse
desiertos.

7.-Fechas y lugares.
 Fase  1.  Fase  de  lanzamiento  de  la  iniciativa  y  selección  de

participantes: 
◦ apertura inscripciones: el 30 de mayo de 2019
◦ fin del plazo: 20 de junio a las 24:00h. 

 Fase 2. Fase de challenge: 
◦ 29 y 30 de junio de 11 a 19h en el Centro Cultural San Blas, Yuncos

(Toledo).

 Fase 3. Fase de comunicación: 
◦ semana del 1 al 7 de julio. 

 Fase 4. Fase de evaluación y selección de premios: 
◦ Evaluación del jurado: semana del 8 al 14 de julio
◦ Comunicación del jurado: 15 de julio
◦ Entrega de premios: a partir del 15 de julio

 Fase 5. Acompañamiento de soluciones y puesta en marcha: 
◦ Del 15 de julio al 15 de septiembre 2019

7.Confidencialidad.
Las entidades organizadoras, así como todas las posibles entidades y personas 
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participantes en la iniciativa, se comprometen a garantizar la confidencialidad
de aquella información personal de los/as participantes.

No  obstante,  podrán  utilizar  nombre,  eslogan,  imágenes,  descripciones  o
aquellas  ideas  generales  de  las  soluciones  presentadas,  así  como  de  las
personas participantes, para labores de promoción y difusión del programa.

Numancia de La Sagra, 29 de Mayo de 2019
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