
 
 

 

 
 

F O R M U L A R I O  D E  I N S C R I P C I Ó N  

Los formularios de inscripción deben completarse y enviarse electrónicamente al 

coordinador nacional de EEPA (dirección al final del formulario) en versiones word y pdf.  

Los formularios de inscripción impresos no serán aceptados en la segunda etapa de entrada 

(nivel europeo) 

Sección I: Información general 

1. Datos del solicitante 
Asegúrese de que toda la información que se proporciona a continuación sea correcta , ya 
que puede usarse en cualquier material publicado. 

Nombre del proyecto/iniciativa 
(en inglés, a menos que requiera que el nombre del 
proyecto aparezca en su idioma nativo) 

 

Nombre de la organización participante 
 (en inglés, a menos que requiera que el nombre de 
su organización aparezca en su idioma nativo) 

 

¿Para qué categoría de premios te 
gustaría ser considerado? 
(Nota: puede solicitar una sola categoría; el jurado se 
reserva el derecho de cambiar la categoría si lo 
considera necesario) 

1.Promover el espíritu emprendedor  

2.Invertir en habilidades empresariales  

3.Sapoyo a la ransition Digital T  

4. Mejorar el entorno empresarial y apoyar la 
internacionalización de las empresas 

 

5.Apoyo a laransition Tutilizable   

6.Emprendimiento responsable e inclusivo  

Duración del proyecto  

(los proyectos deben haber existido durante al menos 
15 meses) 

Fecha de inicio  

Fecha final   

¿Elproyecto ha sido ingresado en EEPA 

antes? 
SI  NO  

En caso afirmativo, proporcione 
detalles, año, categoría, resultado, etc. 

 

Persona de contacto (nombre y cargo)  

 Dirección de correo electrónico de 

contacto 

 

Teléfono de contacto  

Dirección del sitio web  

Ciudad y campo  
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Nombre del Coordinador Nacional  
 

 

Sección II: Información sobre la Iniciativa 

Esta sección trata sobre de qué  se trata la iniciativa, cómo  se está implementando y sus 

beneficios. 
 

Sobre el proyecto 

 

1. ¿Cuál es el objetivo del proyecto? 

Dar información sobre lo que se va a lograr con el proyecto;  ¿Cuál es la razón de ser 
del proyecto?  Incluya información sobre el mercado objetivo, si corresponde. (máximo 

200 palabras) 
 

 

 

 

 

2. ¿Cómo hace esto el proyecto, cómo logra sus resultados?  Explicar en términos 

sencillos las operaciones del proyecto.  (máximo 200 palabras) 

 

 

 

 

 

3. ¿Cuáles son los resultados de la iniciativa hasta la fecha? 

Proporcione hechos y cifras de la iniciativa. Estos resultados deben demostrar que la 
iniciativa ha existido durante al menos 15 meses.  Deben incluir cualquier resultado 

mensurable, datos estadísticos y comparativos.  (máximo 200 palabras) 
 

 

 

 

 

4. Innovación: Explique qué hay de nuevo e innovador acerca de su iniciativa en 

su país, si corresponde. (máximo 200 palabras) 
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FINANZAS 

 

5. ¿De dónde viene el dinero / financiamiento para el proyecto ?  ¿En qué período 

de tiempo se utilizó el presupuesto o en qué plazo está previsto utilizarlo?  

(máximo 200 palabras) 

 

 

 

 

 

 

Enumerar todas las organizaciones del sector 

público y privado involucradas en la iniciativa 

En caso de acuerdo de asociación pública y 

privada, ¿es:  

- Un acuerdo financiero  
- Un acuerdo formal 

- Un apoyo explícito  

Describir los detalles del acuerdo de asociación 

 

 

 

Sí □ No □ 

Sí □ No □ 

Sí □ No □ 

¿Cuál fue el presupuesto total invertido en esta 
iniciativa? Separe y enumere cualquier inversión 

recíproca o de recursos humanos. 

 

 

 

¿Recibió financiación de la Unión Europea? Sí □        No □ 

En caso afirmativo, ¿cuánto?  
________________ 

¿Qué tipo?  ___________________ 
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Sección III: Publicidad y medios de comunicación 

 
Al otorgar los Premios Europeos a la Promoción de la Empresa  , usted acepta que se  dé a 

conocer su iniciativa y organización.  Los organizadores de los Premios se reservan el derecho 
de editar cualquier copia de medios suministrada por la iniciativa. 

 
 
1.  Enlaces electrónicos 

Puede incluir hasta cinco enlaces a material visual o audiovisual que promueva su iniciativa. 
Este material ayudará al Jury a comprender su participación y puede ser utilizado con fines 

promocionales.  Tenga en cuenta que los enlaces no se traducirán al inglés. 
 
Los videos, que pueden ser utilizados en la ceremonia de entrega de premios y 

presentaciones  deben enviarse en HD (720p o 1080p) y el formato preferido sería 
MP4.  Las imágenes de video proporcionadas deben ser claras y apropiadas para su 

uso.  Las imágenes deben mostrar el proyecto sin subtítulos ni hablar con la 
cámara. 
 

 
Enumere las URL de los enlaces de video. 

 

 

 

 

 

 

 
 

2. Material promocional 
Sírvase proporcionar lo siguiente como  documentos separados: - 

 
 Logo/s  – archivo vectorial de ilustrador/eps de tu(s) logo/s.  (Por favor, incluya todos 

los logotipos que le gustaría que aparecieran, por ejemplo, el logotipo del proyecto y 

la/s organización/es.  Los logotipos se utilizarán  en materiales promocionales y solo se 

utilizarán los proporcionados por usted) 

 Imagen : una imagen horizontal de alta resolución, preferiblemente 300 DPI jpeg / 

pdf de su proyecto / equipo. 
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3. Copia de medios 
Sírvase proporcionar 100 palabras adecuadas para fines mediáticos,  describiendo 

brevemente la iniciativa y sus resultados.  
 

 

 

 
 

4. Relaciones públicas/contacto con los medios de comunicación en su 
organización, si es diferente del contacto principal. 
 

Nombre:  

Título/función:  

Teléfono:   

Fax:  

Correo electrónico:  
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Section IV: Acuerdo de entrada 

 
Como representante legal de la iniciativa, estoy de acuerdo en que pueda presentarse para 

participar en los 2023 European Enterprise Promotion Awards. Declaro que el material 
presentado en la entrada es un reflejo fiel y correcto de la iniciativa.  
 

En el caso de que esta iniciativa sea seleccionada como candidata  a los 2023 Premios 

Europeos de  Promoción de la Empresa, acepto que nuestra iniciativa y  organización se 

publiquen en el sitio web de los Premios y que la información se distribuya a los medios de 
comunicación. 

 
 

Consentimiento para recopilar y procesar datos personales  
 

 

__________________________________________the abajo firmante,  
 

representando ____ 
(Proyecto y Organización) 
 

confirmo por la presente que he leído el Aviso de protección de datos adjunto como parte de 
mi formulario de solicitud para los Premios Europeos de Promoción Empresarial (EEPA) y doy 

mi consentimiento explícito para la recopilación y el procesamiento de mis datos personales 
por parte de EISMEA, la Comisión Europea y sus contratistas con el fin de gestionar el 
proceso de solicitud y selección,  actividades de planificación, organización, entrega y 

seguimiento de los Premios.  
Estas actividades incluyen la promoción a través de las redes sociales, el sitio web de la CE, 

el blog de promoción de la empresa y el Compendio de EEPA e incluyen la  promoción de mis 

datos personales, incluidas, entre otras, las fotografías / grabaciones de video que llevan mi 

imagen al  público en general, por lo que autorizo a EISMEA, a la Comisión Europea y a sus 

contratistas:   

 
- utilizar sin restricciones mis datos personales (incluidas las fotografías y/o grabaciones 

de video que llevan mi imagen) en todo tipo de publicaciones, en cualquier forma de 

transmisión televisiva o comunicación a través de Internet como se describe en el 
Aviso de Protección de Datos;  

- incluir y archivar estas fotografías y/o grabaciones de vídeo en las bases de datos en 
línea de la Unión Europea, accesibles al público de forma gratuita en línea;  con el fin 
de ilustrar o promover las actividades de las instituciones europeas y de la Unión 

Europea. 
 

El tratamiento de los datos personales se realiza de conformidad con el Reglamento (UE) 
2018/1725, como se explica con más detalle en el Aviso de protección de datos.  

 
 
 

Firma:  

Título/Función:   

Fecha:  
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8 
 

 

 
Por favor, envíe el formulario de inscripción completado y firmado a: 

 

Normas de Entry 

 Al participar en la selección nacional, usted acepta que, en caso de que su candidatura 

sea nominada, aceptará representar a su país en los Premios Europeos de Promoción de 
la Empresa.  

 

El concurso está abierto a las autoridades públicas de los estados miembros de la UE, así como 
a los países asociados en el programa COSME. 

 
 Las entidades elegibles incluyen organizaciones nacionales, pueblos, ciudades, regiones 

y comunidades, así como asociaciones público-privadas entre autoridades públicas y 

empresarios, programas educativos, organizaciones empresariales y para la categoría 

de emprendimiento responsable e inclusivo, pymes. 
 

 Las iniciativas transfronterizas serán aceptadas siempre que sean nominadas 

conjuntamente por todos los países involucrados. 
 

 La fecha límite para las inscripcionesde la selección nacional  será anunciada por los 
coordinadores nacionales de la EEPA. 
 

 Se debe respetar la duración máxima de la solicitud como se detalla en el formulario de 
inscripción 

 
 No se aceptará material impreso a nivel europeo , y solo se aceptarán hasta 5 enlaces 

dentro del formulario de inscripción electrónica. 

 
 Las candidaturas a nivel europeo pueden presentarse en cualquiera de las lenguas 

oficiales de la UE.  
 

 Las entradas se evaluarán según los siguientes criterios, donde hay un máximo de 100 
puntos que se otorgarán (ver anexo - ejemplo de hoja de puntuación del jurado): 
 

1. Originalidad y viabilidad: ¿por qué el proyecto es un éxito? ¿Cuáles son sus 
aspectos innovadores?  (máximo 20 puntos) 

2. Impacto en la economía local: suministro de cifras para justificar las afirmaciones 
de éxito. (máx.  30 puntos) 

3. Mejora de las relaciones con los grupos de interés locales: ¿se ha beneficiado más 

de una parte interesada de la implementación de esta iniciativa? ¿Por qué se 
involucraron y cuál fue su nivel de participación?  (máximo 25 puntos) 

4. Transferibilidad: ¿podría repetirse el enfoque en la región y en otras partes de 
Europa?  (máximo 25 puntos) 

 

 No hay cuota de entrada. 

 
 

 


