
 

 

 

 

 

 

 

B A S E S    D E L    C O N C U R S O 

 

 

 

¿Tienes una IDEA para MEJORAR el Parque en 

el que trabajas? 

 

 



 

 

El Parque Tecnológico de Álava, en el marco de la Red de Parques 

Tecnológicos de Euskadi, lanza por cuarto año consecutivo esta iniciativa 

de innovación abierta para identificar ideas que contribuyan a la mejora 

del Parque y de las empresas en él instaladas.  

1.- AMBITO DEL RETO 

Las ideas propuestas podrán referirse a cualquier ámbito de la relación 

entre el Parque Tecnológico de Álava, sus empresas y las personas que lo 

conforman: Infraestructuras, proyectos, servicios avanzados, nuevas 

iniciativas, …  

Se trata de aportar ideas para la puesta en marcha de nuevas iniciativas, 

servicios y proyectos innovadores que contribuyan a la mejora del 

Parque.  

2.- DESTINATARIOS 

L@s destinatari@s de este concurso son las personas que trabajan en 

empresas ubicadas en el Parque Tecnológico de Álava que quieran 

proponer ideas que tienen como objetivo mejorar el Parque en el que 

trabajan.  

Se podrán presentar ideas de manera:  

-  Individual  

-  Grupal – Equipos formados por un máximo de tres personas. 

 

3.- PREMIOS 

El jurado elegirá una única propuesta ganadora de entre todas las recibidas 

(bien sea de modo individual o grupal) y que será la que se convertirá en 

reto. 

El /los premio/s, según modalidad, serán los siguientes: 

 

     MODALIDAD INDIVIDUAL: 

• Para la PERSONA ganadora: bolsa de viaje, por un importe 

máximo de 600€, a un destino de su elección que podrá 

configurar bajo su criterio.  



 

 

• Para la EMPRESA a la que pertenece: uso gratuito durante una 

jornada de los espacios de congresos del Edificio Central del 

Parque. 

    MODALIDAD GRUPAL: 

• Para cada una de las personas integrantes del GRUPO (máx. 3 

personas): bolsa de viaje, por un importe máximo de 600€, a 

un destino de la elección de cada persona, que podrá 

configurar bajo su criterio. 

• Para la EMPRESA (*) a la que pertenecen: uso gratuito durante 

una jornada de los espacios de congresos del Edificio Central 

del Parque. 

 

(*) en caso de que el grupo esté compuesto por personas de 

diferentes entidades, el grupo tendrá que decidir a qué 

empresa cederá el premio. 

   

 

 

 

 

 

 

4.- FORMA DE PARTICIPACIÓN 

   MODALIDAD INDIVIDUAL 

Las personas que quieran participar en la modalidad individual, deberán 

presentar la IDEA antes de la fecha límite, vía mail. Cada persona podrá 

presentar todas las IDEAS que desee, si bien deberá utilizar un 

formulario para cada una de ellas. 

                

             Da forma a la idea para convencernos de que  

tu RETO debe GANAR 

 



 

 

 

  MODALIDAD GRUPAL 

Las personas que quieran participar en la modalidad grupal, deberán 

hacerlo en un grupo de hasta 3 personas, presentando la IDEA, antes de 

la fecha límite, vía e-mail. Cada grupo podrá presentar todas las IDEAS 

que desee, si bien deberá utilizar un formulario para cada una de ellas. 

 

SESIÓN DE IDEACIÓN-CREACIÓN RETOS 

¿Quieres trabajar tus/vuestras IDEA/S antes de su envío? 

Todas aquellas personas que deseen presentar propuestas a este 

concurso, cualquiera que sea la modalidad elegida (individual o grupal), 

tendrán la posibilidad de acudir a una sesión de IDEACIÓN-CREACIÓN en 

la que poder trabajar y darles forma (*). 

En esta sesión, los participantes podrán conocer y aplicar técnicas y 

herramientas con las que poder dar forma a sus ideas y presentar 

propuestas de mayor calidad al concurso. 

Para facilitar la asistencia del mayor número de personas interesadas 

posible, la sesión tendrá lugar el próximo 19 de noviembre (martes) 

en horario de 13:30 a 15:00 horas, y se servirá un lunch durante 

el transcurso de esta.  

(*) Para poder acudir, es necesario inscribirse previamente (antes 

del 15 de noviembre, escribiendo a la dirección:  

reto.araba@parke.eus. 

 

5.- DESCRIPCION DE LA PROPUESTA 

La descripción y presentación de las IDEAs se hará mediante los 

formularios preparados para tal fin: 

- Formulario DATOS DE CONTACTO: datos de contacto de la/s 

persona/s que proponen la idea. 

- Formulario IDEA – RETO: descripción detallada de los principales 

aspectos de la idea propuesta.   
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ENVÍA tu propuesta por correo electrónico 

 

 

6.- ENVÍO DE LA PROPUESTA 

La presentación de las ideas se hará a través de los formularios que 

deberán ser enviados a la dirección de e-mail:  

reto.araba@parke.eus 

indicando como asunto “un RETO para el PARQUE” 

7.- PLAZO DE RECEPCIÓN  

El plazo de recepción será el siguiente: 

- Se abrirá el 11 de noviembre de 2019 

- Se cerrará el 29 de noviembre de 2019 (14:00 horas) 

 

Toda propuesta que se envíe fuera de ese plazo no será evaluada. 

  

 

  Seleccionaremos la MEJOR PROPUESTA 

 

 

8.- JURADO 

El jurado estará compuesto por un total de 5 miembros: 

- 2 representantes de 2 empresas del Parque 

- 3 componentes de la dirección de la entidad gestora del Parque 

El veredicto tomado por el Jurado será inapelable. El concurso podrá quedar 

desierto. 
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El jurado elegirá una única propuesta ganadora de entre todas las recibidas 

(bien sea de modo individual o grupal) y que será la que se convertirá en 

reto. 

La propuesta ganadora que haya sido elegida se comunicará a los 

participantes en el Cocktail-encuentro de Navidad, el próximo 10 de 

diciembre. 

 

9.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Las propuestas (*) presentadas se valorarán tomando como referencia 

los siguientes criterios: 

o Implementabilidad en base al presupuesto disponible: el parque 

dispondrá para la materialización de la idea de un presupuesto 

máximo de 12.000 euros. 

o Impacto: 

▪ En el nº de empresas y/o personas que pueden 

beneficiarse con la materialización de la idea. 

▪ En el desarrollo de negocio de las entidades instaladas en 

el Parke de Álava. 

▪ En el desarrollo personal y/o bienestar de l@s 

trabajador@s de las entidades que componen el Parke de 

Álava. 

▪ Posibilidad de extrapolación y/o impacto en las empresas 

y/o personas que conforman la red de Parques 

Tecnológicos de Euskadi. 

o Originalidad de la idea 

o Mejor relación gasto/impacto 

o Calidad en la presentación de la propuesta 

o Sostenibilidad del proyecto/servicio en el tiempo 

o Nivel de implicación de la persona/grupo en el desarrollo del 

RETO 

(*) En el caso de recibir dos ideas iguales, con la misma calidad y 

misma valoración, se otorgará el premio por riguroso orden de 

recepción de la documentación.  



 

 

 

 

      Y la convertiremos en REALIDAD 

 

(])  

 

 

  

  

 

10.- MATERIALIZACIÓN DE LA IDEA  

El Parque Tecnológico de Álava se compromete a materializar la 

propuesta ganadora. Para ello se dispondrá de: 

o Presupuesto: hasta un máx. de 12.000 euros  

o Plazo: Año 2020 

 

 

 

 

 

 

• La presentación a esta iniciativa presupone el conocimiento y 

aceptación de estas bases por parte de las personas participantes y 

de las empresas a las que pertenecen, así como de cualquier 

resolución que se adopte por incidencias no previstas tanto por la 

organización como por el jurado. 

• Toda documentación entregada por los participantes tendrá carácter 

confidencial, si bien, el Parque Tecnológico de Álava podrá difundir 

las características generales de las propuestas presentadas, y en su 

momento, la propuesta ganadora y los nombres de sus promotores 

(persona y empresa).  

• Las personas autoras de las propuestas presentadas ceden en 

exclusiva al Parque Tecnológico de Álava los derechos de explotación 

de la obra sin ningún tipo de limitación, abarcando todas las 

modalidades de explotación.  

 

CONDICIONES GENERALES 

 



 

 

• De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 del Reglamento 

(UE) 2016/679, relativo a la protección de las personas físicas en lo 

que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre 

circulación de estos datos (en adelante, RGPD), RPTE facilita la 

siguiente información con relación al tratamiento de sus datos 

personales: 

Responsable: RPTE cuyos datos de contacto puede localizarlos en 

www.parke.eus  

La finalidad con la que se tratan los datos es el envío de 

comunicaciones, boletines y mailing de las actividades y servicios de 

RPTE. 

Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, 

limitación del tratamiento, oposición y portabilidad de los datos 

dirigiéndose mediante escrito a rgpd@parke.eus 

Le rogamos visite la política de privacidad de la web de RPTE 

(https://parke.eus/es/privacidad/) para estar informado de las 

condiciones en las que RPTE trata sus datos y acerca de sus 

derechos. 
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