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1. INTRODUCCIÓN
El proyecto Entrepeneurship4Sport 2.0 (E4SPORT 2.0) es la continuación del proyecto
Entrepeneurship4Sport (E4SPORT), por lo que su objetivo principal es el intercambio de buenas
prácticas y la difusión de los resultados del espíritu emprendedor en el área del deporte, tratando
una vez más de promover la práctica emprendedora en los jóvenes.
El rellenar y enviar el formulario de proyecto forma parte del proceso de candidatura al E4SPORT
2.0, previo a la evaluación y selección por el jurado de los beneficiarios del proyecto.
Para ello, se sugiere la atenta lectura del Reglamento del proyecto, documento que rige el
proyecto E4SPORT 2.0 y que está disponible para consulta en las páginas web de AGAXEDE,
APOGESD, Forum Astur, AGEDECYL y AGEDEX.
Antes de enviar el formulario, confirme que todos los campos se encuentran correctamente
cubiertos.
En caso de necesitar alguna aclaración, póngase en contacto a través de los emails
agaxede.e4sport@gmail.com (España) o e4sport@apogesd.pt (Portugal).
El

formulario

debidamente

cumplimentado

deberá

ser

enviado

a

agaxede.e4sport@gmail.com hasta las 23:59h del día 4 de noviembre de 2016.
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2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PROMOTORES
PROMOTOR 1 (será el representante del equipo de proyecto si son más promotores):
Nombre:
Dirección:
Código Postal:
Localidad:
Correo electrónico:
Teléfono:
Género (Masculino/Femenino):
Fecha de nacimiento (dd/mm/aaaa):
Edad:
Formación:
Área profesional/académica:
Nº Documento Identidad:

PROMOTOR 2 (en su caso):
Nombre:
Dirección:
Código Postal:
Localidad:
Correo electrónico:
Teléfono:
Género (Masculino/Femenino):
Fecha de nacimiento (dd/mm/aaaa):
Edad:
Formación:

3

Área profesional/académica:
Nº Documento Identidad:

PROMOTOR 3 (en su caso)
Nombre:
Dirección:
Código Postal:
Localidad:
Correo electrónico:
Teléfono:
Género (Masculino/Femenino):
Fecha de nacimiento (dd/mm/aaaa):
Edad:
Formación:
Área profesional/académica:
Nº Documento Identidad:

3. DESCRIPCIÓN DE LA IDEA DE PROYECTO
Responde de forma breve a las siguientes cuestiones:
3.1. Sector o ámbito de aplicación:

3.2. Idea de proyecto:
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3.3. Objetivos:

3.4. Carácter innovador de la idea:

3.5. Producto/servicio, ¿qué es lo que vendo?:

3.6. Mercado, a quién vendo:

3.7. Proceso, cómo lo vendo:
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4. DETALLES ECONÓMICOS DE LA IDEA DE PROYECTO
Responde de forma breve a las siguientes cuestiones:
4.1. Necesidades y previsión de la inversión inicial:

4.2. Interés del proyecto en el ámbito local, autonómico, estatal o internacional:

4.3. Interés para potenciales inversores:

5. PERFIL Y MOTIVOS DE LOS PROMOTORES
Responde de forma breve a las siguientes cuestiones:
5.1. Adecuación del perfil del/de los promotor/es al proyecto:

5.2. Motivos para llevar a cabo el proyecto:
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6. UBICACIÓN DE LAS SEDES
El E4SPORT 2.0 contempla dos fases para los participantes. La primera se realizará
simultáneamente en Oleiros, Gijón, Valladolid y Cáceres/Badajoz (España) y en Fafe (Portugal),
y estará formada por la candidatura y los talleres de formación. La segunda fase se llevará a
cabo en Oleiros (Galicia, España), y consistirá en el intercambio transnacional y el seminario
E4SPORT 2.0.
6.1. Lugar de realización de los talleres (seleccionar uno):
Oleiros (Galicia, España)
Gijón (Asturias, España)
Valladolid (Castilla y León, España)
Cáceres/Badajoz (Extremadura, España)
Fafe (Portugal)

7. PREFERENCIAS DE HORARIO
Los talleres de formación de carácter mensual se llevarán a cabo entre noviembre de 2016 y
mayo de 2017. Para facilitar la asistencia de todos los participantes, le pedimos que marque las
opciones que mejor se adecúen a su situación personal y/o profesional:
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

16-18h
18-20h
20-22h

16-18h
18-20h
20-22h

16-18h
18-20h
20-22h

16-18h
18-20h
20-22h

16-18h
18-20h
20-22h

10-12h
11-13h
16-18h

10-12h
11-13h

Observacións:

8. DECLARACIÓN DEL/DE LOS PROMOTOR/ES
Al enviar este formulario, el/los promotor/es declara/n que:
a) Conocen, cumplen y aceptan las disposiciones del Reglamento del proyecto E4SPORT
2.0;
b) La información entregada es cierta;
c) Se responsabiliza/n de cualquier reclamación sobre propiedad intelectual o industrial, así
como sobre la utilización indebida de información de dominio privado o restringida.
d) Participará en el intercambio si el proyecto resulta seleccionado.
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