Programa: Izarra Gela 2016

Programa: Aula Izarra 2016

Helburua: enpresa berri baten sorrera ekarri
dezaketen bideragarritasun planak eginez, izaera
teknologikoa duten enpresa proiektu berriak
abiaraztea.

Objetivo: facilitar la puesta en marcha de nuevos
proyectos empresariales de carácter tecnológico,
mediante la elaboración de planes de viabilidad
que puedan acabar en la puesta en marcha de una
nueva empresa.

Onuradunak: izaera teknologikoa duen proiektu
bat abiarazi nahi duen edozein pertsona, osagai
teknologiko altua duen produktu edo zerbitzu bat
eskeintzea helburu bezala duten proiektuak
aintzakotzat hartuz.

Beneficiarios: cualquier persona que quiera poner
en marcha un proyecto de carácter tecnológico,
entendiéndose como tal aquellos proyectos que
persiguen la creación de un nuevo producto o
servicio con un alto componente de uso de la
tecnología.

Esleitutako aurrekontua: 22.800€

Presupuesto asignado: 22.800€

Edukia:

Contenido:

1. Hilabeteko 300€ko beka (ikusi baldintzak).
2. Enpresa-kudeaketan 40 orduko prestakuntza
3.
Proiektuaren
tutoretza
lean
start-up
metodologia jarraituz.
4. Proiektu onenari ondorengo saria:

1. 300€ de beca mensual (Ver condiciones).
2. 40h de formación en gestión empresarial.
3. Tutoría del proyecto de acuerdo a la
metodología Lean start-up.
4. Premio al mejor proyecto que consistirá en:

•

Fundazioak App-ak, plataformak eta
prototipoak garatzeko dituen laguntzetak
eskuratzeko aukera, 2.500A€ra arte.

•

Acceso directo a la ayuda para Apps,
plataformas y prototipos de la propia
Fundación de hasta 2.500€

•

Urte batean 1.000€ra arte, autonomoen
kuota ordaintzeko dirulanguntza eskuratu
ahal izatea.

•

Acceso directo a la ayuda para el pago de
la cuota de autónomos, de hasta 1.000€ en
un año.

•

Enpresa
haztegira,
lehenengo
hilabetetan, doain sartzeko aukera.

•

Acceso gratuito al vivero de empresas
durante los primeros 6 meses.

6

Datak:

Fechas:

1. Eskaeren hartzea: apirilaren 4tik 14ra
12,00ak arte.
2. Proiektuen hasiera: apirilaren 18a
3. Proiektuen bukaera: azaroaren 18a
(abuztua oporrak).
Formakuntza:
Enpresa-kudeaketa (40
15,30etatik – 19,30etara

1. Recepción de solicitudes: del 4 al 14 de
abril a las 12,00h.
2. Inicio de los proyectos: 18 de abril.
3. Finalización de los proyectos: 18 de
noviembre (agosto vacaciones)
Formación:

ordu),

asteartetan Gestión empresarial (40 h) - martes 15,30 – 19,30h
Abril: 26
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Mayo: 3, 10, 17, 24, 31
Junio: 7, 14, 21, 28

Apirila: 26
Maiatza: 3, 10, 17, 24, 31
Ekaina: 7, 14, 21, 28

*Proiektuaren hasiera
onartutako eskaera *el inicio del proyecto dependerá del número de
zenbakiaren arabera izango da eta beraz, datak solicitudes aprobadas, y por lo tanto, las fechas
pueden retrasarse.
atzeratu ahal dira.
Prozedura:
pertsona
eskatzaileak,
elektroniko
bidez,
erantsitako
administracion@fundacionizarra.eu
elektronikora bidali beharko du,

posta Procedimiento: la persona solicitante deberá
fitxa rellenar la ficha adjunta y enviarla por email a
helbide administracion@fundacionizarra.eu.

Baldintzak:

Condiciones:

1. Pertsona parte hartzaileek beraien proiektu
batekinedo Izarra Fundazioak eskeinitako proiektu
ideia batekin parte hartu ahal izando dute.
Bigarren kasu honetan, enpresa martxan jarriz
gero, Fundazioak enpresan parte hartuko duela
egiaztatzen duen akordio bat sinatu beharko dute.

1. Las personas participantes podrán hacerlo con
un proyecto propio o solicitar a la Fundación Izarra
una idea de proyecto. En este segundo caso,
firmarán un acuerdo con la Fundación por el cual
ésta formará parte de la empresa, si llega a
ponerse en marcha.

2. Parte hartzaileek proiektuak beraien erritmoaren
arabera garatu ahal izango dituzte, beti ere
dedikazio nahiko bat justifikatuz. Dedikazioa
egokitzen zaion tutorearen ebaluazioaren arabera
determinatuko da.

2. Las personas participantes podrán desarrollar su
proyecto de acuerdo a su ritmo de trabajo, si bien
habrá que justificar la dedicación suficiente. Esta
dedicación se determinará mediante la evaluación
del tutor asignado.

3. Proiektuaren garapenerako Izarra Centrek 3. Para la ejecución de su proyecto tendrá acceso
ekintzaileentzat dituen gune ezberdinetara sarrera gratuito y libre a los espacios para emprendedores
librea eta doakoa izando dute.
de Izarra Centre.
4. Beka hilabete bakoitzaren bukaeran ordainduko 4. La beca será concedida por meses vencidos de
da irizpide hauek jarraituz:
acuerdo a los siguientes criterios:
a. Proiektuari
eskeinitako
dedikazioa
(tutoretzaren baluaketa).
b. Enpresa-kudeaketa
prestakuntzaren
%80a gutxienez egitea (prestakuntzari
dedikatutako portzentaiaren ebaluazioa
hilabetero egingo da).

c. Dedicación al proyecto (evaluación de la
tutoría).
d. Asistencia a al menos el 80% de la
formación en gestión empresarial (El
porcentaje de dedicación a la formación
será evaluada mensualmente).
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FUNDACIÓN
IZARRA
FUNDAZIOA

BECAS Y AYUDAS 2016

IZARRA GELAN PARTE HARTZEKO
ESKAERA

SOLICITUD PARA PARTICIPAR EN EL
PROGRAMA AULA IZARRA

Izena / Nombre
Abizenak / Apellidos
Adina (X batekin erantzun zuzena markatu) / Edad (marcar con una X la correcta)
30 urte baino gutxiago / Menor de
30 años

30 eta 45 urte arteko pertsona /
Entre 30 y 45 años

45 urte baino gehiago / Mayor de 45
años

Lan egoera / Situación laboral
Besteren kontura lan egiten duen
langilea / Trabajador por cuenta
ajena

Beren kontura lan egiten duen
langilea / Trabajador por cuenta
propia

Langabea / Desempleado

Proieku- proposamena / Propuesta de proyecto
Proiekturen bat dakazu? / ¿Tienes algún
proyecto?

SÍ / BAI

NO / EZ

Proiektu bat baldin baduzu, azalduiguzu zertan datza / Si tienes algún proyecto, explícanos
brevemente en qué consiste.

Motibazio nagusia programa honetan parte hartzeko / Motivación principal para participar
en este programa

Sinadura / Firma

Hemen eman dizkiguzun datu guztiak, izarra fundazioak eta ermuko
udalak bakar-bakarrik erabiliko dituzte, eta hirugarreneei ez zaie
emango edo salduko inolako kasuan. Zure datuek emateaz, enplegu,
prestakuntza, kultura, kirola eta orokorrean, zure probetxurako
edozein gaiari buruzko informazioa zuri bidaltzeko baimena ematen
diguzu. administración@fundacionizarra.eu – ra email bat bidaltzeaz,
edozein momentuan datuen aldaketarik edo zerbitzua uztea erabaki
dezakezu

Todos los datos que aquí nos des serán de uso exclusivo por la
fundación Izarra y Ayuntamiento de Ermua, y en ningún caso se
comercializarán o se cederán a terceros. Dando tus datos nos
autorizas a que te enviemos información relativa a temas de
formación, empleo, cultura, deporte y en general, cualquier
información que consideremos de tu interés. Podrás solicitar la baja
en el servicio o la modificación de los datos en cualquier momento
enviando un email a administracion@fundacionizarra.eu

