En el hall del Paraninfo, durante los dos días
de conferencias del Foro (25 y 26 de
noviembre), exposición al público de paneles
gráficos mostrando las ideas de los diez
proyectos finalistas participantes en el
Concurso. Además los emprendedores
promotores presentarán sus ideas al público,
mediante la fórmula de speakers corners.

Muestra de paneles de los proyectos y
Speaker corner

El premio será entregado en el acto de
clausura de las conferencias, el 26 de
noviembre.

http://www.albacete.es/es/perfiles/emprende
doras/novedades/convocatoria-2013-delconcurso-albacete-capital-de-emprendedores

Las bases y la plantilla para la realización del
proyecto pueden encontrarse en la web del
Ayuntamiento de Albacete:

En el marco del Foro 2013 se convoca la
segunda edición del Concurso de proyectos
empresariales, dotado con un premio de
2.500 euros y ayuda financiera de hasta
25.000 euros para la puesta en marcha del
proyecto, facilitada por Globalcaja.

II CONCURSO DE PROYECTOS
EMPRESARIALES

PATROCINAN

FUNDACIÓN CAMPOLLANO

AYUNTAMIENTO DE ALBACETE

ORGANIZAN
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C/ Doctor Collado Piña, 14

Centro Joven Municipal:

Paraninfo Universitario (edificio José Prat)

UCLM, Campus de Albacete:

25 a 28 de noviembre

Albacete, 2013
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Los alumnos de la UCLM que opten a la
obtención de créditos lo indicarán en el correo
electrónico de solicitud de inscripción.

La asistencia al ciclo de conferencias
integrantes del Foro Albacete Capital de
Emprendedores dará derecho a los alumnos
de la Universidad de Castilla-La Mancha a la
obtención de un crédito de libre elección o
medio crédito ECTS, según proceda.

CRÉDITOS

− En el caso de alumnos de la UCLM, (5) si
opta a créditos de libre elección.

− (3) Dirección postal y (4) número de
teléfono.

− (1) Nombre, apellidos y (2) número de
documento de identidad.

Las inscripciones se realizarán únicamente a
través del correo electrónico :
autoempleo@ayto-albacete.es, indicando en
el asunto “inscripción en el foro 2013”. En el
correo se harán constar:

Inscripción gratuita. El plazo de inscripción
estará abierto hasta el 21 de noviembre de
2013. Las personas inscritas recibirán acuse
por correo electrónico.

INSCRIPCIONES

II FORO
ALBACETECAPITAL
DEEMPRENDEDORES

Inauguración y entrega de
credenciales

Abono para brotes empresariales
Financiación convencional y
alternativa para empresas
emergentes
Francisco Iniesta López Matencio
(Organizan: Fundación
Campollano, CEEI)

Vendiendo desde España
Internacionalización de la pyme
José Rivera
(Organizan: OPA, PCYT)

Descanso

Estrategias para innovar en
tiempos de crisis: aprovecha tu
know-how para reinventarte
Javier Megías
(Organizan: ADECA, CEEI)

Marca2.0. I+E, innovación y
exportación
Marca personal empresarial
Felixcan
(Organizan: FEDA, ADEPRO)

9:30

10:30

11.30

12:00

13:00

Descanso

18.30

19:30

Tú sí que puedes:
Emprender, una actitud vital
Pablo Burgué, Dynamis
Consultores
(Organiza: FEDA)

17:30

El modelo israelí
Juan José de la Torre, Cámara de
Comercio e Industria España
Israel
(Organiza: Ayuntamiento de
Albacete)

Benchmarking en modelos de
innovación empresarial.

Emprender es cosa de niños y de
mayores con ideas
Santiago Escribano
(Organizan: AJE, ADECA)

16:30

Aprender a emprender

Recursos para la innovación y la
competitividad

9:00

25 de noviembre, tarde

25 de noviembre, mañana

Paraninfo Universitario (edificio José Prat)

12:00

10:30

9:30

Entrega del premio ganador II
Concurso de proyectos
empresariales. GLOBALCAJA

Clausura
Monologista Luismi

Érase una vez emprendiendo
Casos de empresas de éxito:
TapTap. Fausto Fernandez
Cebollero
(Organiza: AJUSA)

Pequeños emprendedores:
Programas de apoyo al
emprendimiento que funcionan
Lidia Viso, ganadora Yuzz
Albacete 2013
Juan Ezequiel Campos (Cervezas
Artesanas Quijota), ganador de
la edición 2012 del concurso del
Foro
(Organizan: FEDA, PCYT)

¡Funciona!

26 de noviembre, mañana

CONFERENCIAS

Ciclo de cine sobre emprendimiento
Filmoteca de Albacete, Cine Capitol:
26, martes, CHOCOLAT (20:15 y 22:15)
27, miércoles, A PUERTA FRÍA (20:30 y 22:15)
28, jueves, GRANUJAS DE MEDIO PELO (20:30
y 22:15)
Entrada libre para Participantes del Foro
(recoger pase en el Paraninfo).

Arte de temática emprendedora
Concurso de pintura (organiza AJE Albacete;
información tfno. 967609090)

Curso de Coaching y liderazgo
Centro Joven Municipal
26, 27 y 28 de noviembre
Horario de 17 a 20 horas (9 horas)
Cuota: 9 euros
Plazas: 20
Destinatarios: Jóvenes menores de 35 años
Inscripciones: www.albacetejoven.es, por
orden de llegada

Desde el 25 hasta el 28 de noviembre

ACTIVIDADES PARALELAS

