Think up Culture! HUB Menorca
Convocatoria de ideas de proyectos en el
ámbito de las industrias culturales y creativas
Tienes una idea de negocio o un proyecto en el ámbito de las
Industrias Culturales y Creativas que tengan relación con las nuevas
tecnologías y/o el Turismo? Participa en la primera edición de la
convocatoria Think up Culture! HUB Menorca.

ESTAMOS BUSCANDO EMPRENDEDORES CREATIVOS
Este concurso pretende dar soporte a aquellos proyectos o ideas de
proyecto que promueven la innovación, la creatividad y el emprendimiento
dentro de los ámbitos de la cultura, el turismo y/o las nuevas tecnologías.
Tienes a tu alcance un programa completo especialmente diseñado para
acompañarte, darte las competencias y networking que necesitas para
conseguir tus metas pero sobre todo esperamos que encuentres la inspiración
en personas y experiencias que tendrás la oportunidad de conocer.
Think up Culture! HUB Menorca forma parte de la quinta edición de
Think up Culture!, programa promovido y cofinanciado por el Ministerio de
Educación, Cultura. Think up Culture! Llega por segundo año consecutivo a
Menorca, después de haber pasado por Mallorca, Ibiza y Córdoba (Argentina).
Anímate y participa, solo 10 proyectos serán los seleccionados para
participar en el programa, es una estupenda oportunidad para concretar tus
ideas!

QUE ES THINK UP CULTURE!?
Las ICC tienen un enorme potencial de transformar nuestra sociedad,
economía y territorio. Think up Culture! Cumple su quinta edición con sedes a
Barcelona, Menorca, Eivissa, Izmir (Turquia) y Palma como una plataforma
para promover proyectos en estas áreas. Think up Culture! Llega a Menorca
para inspirar y fortalecer el sector cultural y creativo. Es un forum de debate y
conocimiento sobre el financiamiento de proyectos y empresas de los ámbitos
culturales y creativos que pretenden acelerar las ideas y convertirse en una
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plataforma de oportunidades, dialogo e ideas. El proyecto esta promovido por
PowerHouse
Hub
(www.powerhousehub.eu)
y
Balears.t
(www.balearsesturisme.org) y tiene el soporte de la Fundació Destí Menorca.
Quieres saber más? Visita la nuestra web www.thinkupculture.eu

EL PROGRAMA
Hemos diseñado un completo programa dirigido a los promotores de los
proyectos seleccionados en esta convocatoria que tiene por objetivo
fundamental contribuir a su articulación y aceleración para conseguir un nivel
de madurez óptimo para ser presentados en diversas convocatorias y
patrocinadores y en busca de financiación.
El programa de mentorización será gratuito para los proyectos
seleccionados. Únicamente, la organización no se podrá hacer cargo de
los gastos derivados la asistencia en la fase de mentorización presencial
(transporte, vuelos, hoteles, manutención…) que se hará en Menorca del
12 al 15 de noviembre de 2018, en modalidad presencial. Estas son las
fases y contenidos del proceso de aceleración y mentorización:
Todos a la núbe: presentación del programa online para
resolver las dudas de los participantes
-

Piensa diferente: taller de creatividad

-

Un paso tras otro: gestión de proyectos

¿Dónde está el dinero?: Fuentes de financiamiento públicas y
privadas
-

¡Manos a la obra!: Plan de empresa

¿Quién esta al otro lado?: Claves para presentar proyectos a
inversores.
-

Un mentor solo para ti: Mentorización personalizada
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QUIÉN
Puede participar cualquier persona física o jurídica que sea promotora de un
proyecto o idea de proyecto puede participar en este concurso.
Los proyectos tienen que estar relacionados con el ámbito Cultural
y Creativo y tener alguna relación con el turismo y/o nuevas tecnologías
En cualquier caso las ideas o proyectos han de estar en una fase
preliminar, es decir, el nivel de desarrollo no tiene que haber conseguido un
nivel de madurez para lanzarse al mercado.
Las personas físicas han de mayores de edad (18 años), y pueden
participar de manera individual o grupal. Poden presentarse proyectos de todas
las nacionalidades.
¡No lo olvides! Es importante que esta idea o proyecto tenga
carácter innovador, sea creativo, este ligado de alguna maneara a la
cultura y la creatividad.

ENVIA TU PROYECTO
Tienes hasta el 28 de octubre de 2018 para presentar tu proyecto. Los
seleccionados se anunciarán en la web de www.thinkupculture.eu y todos
los promotores de los proyectos presentados recibirán un correo
electronico notificando los resultados. ¿Como tienes que hacer para
presentar un proyecto?
a. Rellena un sencillo formulario para darte de alta que encontrarás en la
web http://www.thinkupculture.eu, donde a parte de tus datos personales, te
pediremos un descripción corta de tu proyecto.
b. Graba un video de dos minutos como máximo, explicando de una
manera creativa y elocuente tu idea o proyecto.
Es sencillo, puedes usar una cámara casera, tu webcam o también el teléfono,.
Solamente tienes que asegurarte de que el sonido sea bueno y la imagen
nítida, destaca los puntos fuertes, si has identificado modelos de negocio y
sobre todo transmite de manera clara y veraz el estado real del mismo.
c. Envíanos el vídeo y el tus datos a través del formulario que encontrarás
en la web.
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d. Recibirás un correo de confirmación durante los tres días donde te
confirmaremos que hemos recibido todo correctamente. Es imprescindible
completar los dos pasos anteriores: formulario de alta y vídeo. No se
aceptaran proyectos fuera de esta vía. Es imprescindible aceptar las bases del
concurso para que tu proyecto sea valorado.

COMO VALORAREMOS TU PROYECTO
Una vez finalizado el plazo, la organización evaluara cada video y
formulario recibido en base a los siguientes criterios de valoración:

Idea innovadora en en el ámbito de las ICC’s y uso de 30%
las tecnologías.
Potencial en terminos de desarrollo economico, creación 30%
de trabajo y viabilidad y sostenibilidad del proyecto
Potencial de internacionalización

10%

Experiencia, formación y compromiso del promotor del 20%
proyecto
Impacto cross-sectorial (con otros sectores económicos, 10%
principalmente, turismo)

BASES DE LA CONVOCATORIA
Derechos Propiedad Intelectual
Todo participante en el Concurso garantiza que:
Las ideas o proyectos presentados son originales de su autoría y que tienen
libre disposición de las ideas, imágenes o cualquier otro elemento que
incorporen al proyecto.
Las ideas o proyectos presentadas no vulneran de manera alguna, ni permiten
de manera directa o indirecta, la vulneración de cualquier norma vigente, y que
que en medida alguna vulneren o hagan uso de derechos de terceros, sin el
correspondiente permiso, autorización con consentimiento por escrito o en todo
caso, de manera acreditable, y esto en relación con las normas de Propiedad
Intelectual e Industrial y cualesquiera otras resultaran aplicables.
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La información y documentación suministrada no contiene información
confidencial o secretos industriales.
Las instituciones convocantes no serán responsables por ningún daño, perdida,
coste, perjuicio, etc. En que los participantes pudieran incurrir y se mantendrán
indemnes a la organización del concurso de toda reclamación que se pudiera
realizar, obligándose a resarcir por daños, perjuicios sufridos por este motivo.
La organización se compromete a mantener la confidencialidad sobre aquellos
proyectos sobre aquellos proyectos que no resulten premiados. Así mismo, la
organización podrá difundir libremente el concurso e informar sobre sus
participantes, pudiendo citar a los autores de estos proyectos.
Privacidad
Los datos proporcionados de carácter personal, quedaran registrados en los
ficheros de la organización
Aceptación de las bases
La presentación de un proyecto como candidato siguiendo todas las
indicaciones del presente documento implica una aceptación plena,
incondicional, inmediata y completa de las presentes Bases Legales, con todas
sus consecuencias y significará una renuncia expresa de los postulantes sobre
cualquier reclamación en contra de la organización.
La organización no se hará cargo de los gastos ocasionados para asistir a la
formación y jornadas que se harán en Menorca en Noviembre de 2018
La organización se reserva el derecho de modificar el presente documento.
DUDAS Y PREGUNTAS
El equipo de PowerHouse Hub trabajamos con mucha ilusión y
entusiasmo y agradecemos tu confianza al enviarnos tu proyecto.
Ponte en contacto con nosotros si tienes alguna duda estaremos
encantadas de ayudarte.
Escríbenos a projects@powerhousehub.eu
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