BASES REGULADORAS DEL PROGRAMA
“MARATÓN DE CREACIÓN DE EMPRESAS UMH”
8ª EDICIÓN
La Fundación Universitas Miguel Hernández (en adelante, FUMH), a través de su
Parque Científico, tiene encomendada por parte de la Universidad Miguel Hernández
de Elche (UMH), la gestión del desarrollo de sus programas de emprendimiento.
Así, la participación en la “Maratón de Creación de Empresas 8ª Edición” se regirá
por las siguientes bases:
1. Participantes
Podrán participar emprendedores individuales o formando equipos que presenten
una idea de negocio potencialmente innovadora, que no esté constituida como
sociedad mercantil antes de la realización de la pre-inscripción.
Podrán inscribirse emprendedores que hayan participado en anteriores ediciones de
la Maratón o Sprint, siempre y cuando lo hagan con nuevas ideas/proyectos o una
mejora significativa en su modelo de negocio (tal mejora deberá ser reconocida por
la dirección del Parque Científico antes de la inscripción).
2. Inscripción
Para participar en la Maratón se requerirá:
•

Una solicitud de preinscripción por emprendedor o equipo, que incluye una
descripción de la idea empresarial, y CVs del/os promotor/es, bajo el
formato de la organización

Las instrucciones y formularios de preinscripción se podrán descargar en:
http://www.maratonempresasumh.com/
Los documentos para la preinscripción se enviarán por correo electrónico a la
siguiente dirección: emprendedores@parquecientificoumh.es
Las plazas para la participación en la Maratón son limitadas. En ese sentido, la
FUMH podrá realizar un proceso de selección de ideas presentadas para la
participación en el Programa, en función de criterios como el grado de innovación.
Este proceso de selección podrá consistir, además de la documentación de
inscripción presentada, en una entrevista con el equipo promotor. La no asistencia
o entrega de documentación adicional para tal proceso supone la eliminación
automática del proceso de selección.
Los promotores de las ideas seleccionadas serán informados antes del comienzo de
las actividades programadas
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3. Estructura
La Maratón se estructura en dos etapas. Cada una de estas dos etapas consta de
un programa formativo, de trabajo y de asesoramiento, y de una convocatoria de
premios.
4. Primera etapa
En esta etapa los emprendedores participarán en actividades destinadas a
desarrollar sus ideas y modelos de negocio.
Para poder optar a los premios de esta fase será necesario acreditar la
participación, de cada uno de los miembros del equipo, en al menos un 80% de las
horas de formación y /o actividades desarrolladas. Asimismo existen actividades de
asistencia OBLIGATORIA, tales como el taller canvas, tutorías de proyecto y
ensayos de presentaciones. La no asistencia a cualquiera de estas actividades
implica la imposibilidad automática de presentar la idea ante el jurado.
Asimismo, para poder optar a los premios de esta fase también se deberá entregar
documentación en los plazos establecidos, entre ella, la descripción y análisis del
modelo de negocio y archivo de presentación de la idea. Las fechas de entrega y
contenidos específicos se detallarán durante el transcurso del programa.
4.1. Premios “Media Maratón”
Se otorgarán 10 premios de 1.000 euros a cada uno de los equipos que presenten
las mejores oportunidades de negocio innovadoras a juicio del jurado. El premio se
deberá destinar a actividades relacionadas con la iniciativa empresarial.
Adicionalmente, se otorgarán:
•

•

•

un premio especial de 1.000 euros, patrocinado por la Fundación Levantina,
a la oportunidad de negocio más innovadora en el sector de la Piedra
Natural o que genere riqueza en el área de influencia de la compañía
Levantina y Asociados de Minerales, S.A.U, ubicada en Novelda.
un premio especial, patrocinado por la marca Planetahuerto.es, consistente
en una mentorización por personal de la empresa durante la segunda etapa
de la Maratón, a un máximo de tres ideas participantes que desarrollen
ideas innovadoras en el sector del comercio electrónico o afín.
un premio especial, patrocinado por Agilmark Patentes & Marcas SL,
consistente en 5 horas de consultoría, a un máximo de tres ideas
participantes (en total valorados económicamente en 1.000 €), en materia
de protección de la Propiedad Intelectual o Industrial específicos de la
iniciativa premiada.

En el caso del surgimiento de nuevos premios especiales patrocinados, estos se
detallarán como anexos a las presentes bases.
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Los promotores de los equipos premiados se comprometerán a colaborar en un
mínimo de tres eventos promocionales que organice la UMH o su Parque Científico
para fomentar las actividades del programa.
5. Segunda Etapa
En esta etapa los emprendedores participarán en actividades destinadas a
desarrollar sus planes de empresa.
Para poder optar a los premios de esta fase será necesario acreditar la
participación, de cada uno de los miembros del equipo, en al menos un 80% de las
horas de formación y/o actividades desarrolladas, existiendo actividades
obligatorias.
Asimismo, para poder optar a los premios de esta fase también se deberá de
entregar documentación, entre ella, el plan de empresa y presentación del
proyecto. Las fechas de entrega y contenidos específicos se detallarán durante el
transcurso del programa.
5.1. Premios “Meta Final”
Se concederán en total 50.000 euros (hasta 20.000 euros por proyecto) entre los
mejores proyectos empresariales presentados.
Adicionalmente, se otorgarán:
•

un premio especial de 10.000 euros, patrocinado por la Fundación
Levantina, al proyecto empresarial más innovador en el sector de la Piedra
Natural o que genere riqueza en el área de influencia de la compañía
Levantina y Asociados de Minerales, S.A.U, ubicada en Novelda.

•

un premio especial, patrocinado por la marca PlanetaHuerto.es, consistente
en servicios de aceleración al proyecto más innovador en el sector del
comercio electrónico o afín. La ejecución este premio estará supeditada a
un posible acuerdo de participación de Planetahuerto.es en el capital social
de la empresa.

•

un premio especial, patrocinado por Agilmark Patentes & Marcas SL,
consistente en un paquete de servicios para la redacción y solicitud de uno
de los siguientes títulos de Propiedad Industrial o Intelectual: marca,
nombre comercial, diseño industrial, patente, modelo de utilidad, o
registros de software, a un máximo de 2 proyectos participantes (valorados
en total y económicamente en 4.500 €).

En el caso del surgimiento de nuevos premios especiales patrocinados, estos se
detallarán como anexos a las presentes bases.
Los premios en metálico se destinaran a la constitución de la empresa y a sufragar
parte de los gastos de su primer año de funcionamiento.
Dichos premios se abonarán a la empresa constituida y activa. Se requerirá a los
promotores la información pertinente que evidencie esta circunstancia (p ej.
modelo 036 de inicio de actividad en Hacienda).
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Si transcurriesen más de 4 meses sin que la empresa estuviese constituida por
motivos ajenos a la UMH o a la FUMH, el premio se revocará automáticamente,
salvo justificación de la causa por el equipo promotor y aceptación de ésta por
parte de la FUMH.
Asimismo, el plazo para realizar el gasto del premio concedido será de 1 año. Se
requerirá a la empresa una memoria de justificación de los gastos y pagos
transcurrido este plazo. La no presentación de la justificación, o uso indebido del
premio, supondrá la devolución de este.
Podrán ser utilizados para los siguientes conceptos, a título meramente
enunciativo:
•
•

Gastos de constitución de la empresa (abogados, notarios, etc.)
Gastos de funcionamiento de la empresa, durante el primer año (cuotas de
la seguridad social de los trabajadores/administradores, fungibles,
suministros, y otros).

Requisito para la constitución de dichas empresas:
•
•
•
•
•
•

Las empresas constituidas deberán ser Sociedades Limitadas.
La Universidad participará con un 5% del capital social de la empresa.
Se firmará un pacto de socios donde se recogerán una serie de cláusulas de
protección de derechos de los accionistas minoritarios en general y de la
UMH en particular.
El domicilio social de la empresa estará en el Parque Científico de la UMH.
La fecha constitución de las empresas ante el notario no podrá exceder de 4
meses hábiles desde la fecha de concesión del premio.
El premio se ingresará en las cuenta de la empresa una vez que se hayan
entregado a la UMH las copias pertinentes de las escrituras y otra
información y documentación relacionada.

Los promotores de los equipos premiados se comprometerán a colaborar en un
mínimo de tres eventos promocionales que organice la UMH para fomentar las
actividades del programa.
Los ganadores también dispondrán de un año de uso gratuito de los espacios de
incubación del Parque Científico. Sin menoscabo de que la empresa, por el hecho
de estar domiciliada en el Parque Científico, deberá suscribir un contrato de
servicios con la Fundación UMH que tendrá un coste de 25 € mensuales, más I.V.A.
6. Jurados
Los jurados de los premios Media Maratón y Meta Final estarán compuestos por
empresarios y expertos de reconocido prestigio en el ámbito de la creación de
empresas, miembros institucionales de la UMH, y al menos un miembro designado
por la Fundación Levantina, Planetahuerto.es y Agilmark Patentes & Marcas SL.
Los criterios de selección y concesión de premios serán los comúnmente utilizados
para valorar las oportunidades de negocio y/o proyectos de empresa: grado de
innovación del producto o servicio, potencial de crecimiento, ventajas competitivas,
mercado, potencial de creación de empleo, estado de avance del proyecto,
equilibrio del equipo promotor, como los más destacados.
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Mediante la aceptación de estas bases, los equipos que participen en uno o en los
dos jurados de la Maratón dan su consentimiento para ser grabada su exposición,
que podrá ser utilizada para la promoción de las actividades del Parque Científico
de la UMH, la promoción de su proyecto y/o la captación de inversores, siempre
que no se comprometan los aspectos confidenciales del proyecto.
Las decisiones del jurado serán inapelables. Podrán declararse desiertos los
premios Media Maratón y Meta Final.
7. Propiedad intelectual y confidencialidad de las ideas y proyectos
La FUMH no se responsabiliza de posibles infracciones que hubiesen acometido los
participantes de los programa sobre los posibles derechos de Propiedad Intelectual
o Industrial de las ideas y proyectos presentados. Son los participantes en los
programas los que responden sobre la originalidad de sus ideas y proyectos.
La FUMH se compromete a mantener la confidencialidad de los proyectos, sin
menoscabo de la realización de acciones de difusión que no comprometan los
aspectos confidenciales de las ideas y proyectos. En caso de querer hacer difusión
concreta de alguno de los proyectos, la FUMH solicitará autorización al promotor del
proyecto.
Asimismo, los emprendedores participantes se comprometen
confidencialidad sobre el resto de ideas y proyectos presentados.

a
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8. Resolución
Las resoluciones correspondientes a la concesión de los premios Media Maratón y
Meta Final, serán realizadas por el Vicerrector de Investigación e Innovación.
Dichas resoluciones estarán a disposición de los interesados en la página web del
Parque Cientifico de la UMH.
9. Baja del programa
La FUMH se reserva el derecho de dar de baja automáticamente a cualquier
participante que altere el buen funcionamiento y el transcurso normal del
Programa.
10. Fechas relevantes
El 29 de octubre de 2018 se cerrará el plazo de pre-inscripción.
Como fecha máxima, el 5 de noviembre de 2018 se darán a conocer las ideas
seleccionadas para participar en el Programa. Las actividades del programa
comenzarán el 7 de noviembre de 2018.
Las fechas de las actividades (seminarios, talleres, etc.) podrán sufrir
modificaciones, de las que la organización informará oportunamente a los
participantes.
11. Aceptación de las bases
Todos los equipos inscritos en el Programa aceptan las condiciones de participación
establecidas en estas bases.
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