Un proyecto social de Diaconía y Asociación Hechos compite en una convocatoria de la Fundación Telefó

El proyecto “Emprende con futuro” ha sido preseleccionado por la Fundación Telefónica
para la fase final, que será decidida por el voto de los internautas. El proceso de
votación se ha abierto ayer, 24 de abril, y se cerrará el próximo 23 de mayo.

(Redacción, 25/04/2014) Valentín Rodrigo, trabajador de Telefónica y parte del equipo de
voluntarios de la misma corporación, presentó en nombre de Diaconía el proyecto
“Emprendiendo con Futuro”, con el fin de que la entidad de telecomunicaciones apoyara el
mismo.

“La Fundación Telefónica, ha preseleccionado nuestro proyecto, y por tanto, este pasa a la
segunda y definitiva fase de la que saldrán los proyectos definitivos que serán seleccionados”,
explica Diaconía, “de la siguiente manera”:

1. El jurado seleccionado por Fundación Telefónica elegirá 18 proyectos en base a los
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criterios descritos en las bases.

2. Los 18 proyectos más votados por el público en la plataforma online . (Consulte instrucci
ones
pa
ra votar)

Estos 36 proyectos (18 resultantes de la votación + 18 seleccionados por el jurado) recibirán u
na ayuda máxima de 5.000€
de acuerdo a la petición realizada, que se entregará a la entidad sin ánimo de lucro
participante. En esta fase recibirán
una ayuda extra de 1000 euros
los dos proyectos más votados por el público en la plataforma online.

Fundación Telefónica se reserva el derecho de anular las votaciones que considere
sospechosas de ser fraudulentas, perdiendo el proyecto al que dichas votaciones se hayan
efectuado, todos los votos que hubiese recibido desde el inicio de la convocatoria.

La fase de votación se inició el día 24 de abril de 2014 y se cerrará el día 23 de mayo de 2014.

El 24 de mayo de 2014 se darán a conocer los proyectos ganadores.

“Emprendiendo con Futuro”…
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Valentín Rodrigo propone, a través de Diaconía y Asociación Hechos, cubrir una serie de
objetivos con este proyecto, los cuales consisten en: - Fomentar la igualdad de oportunidades
socio-laborales. -Presentar una solución innovadora a un problema estructural. -Favorecer el
emprendimiento inclusivo en la lucha contra la exclusión socio-laboral.

La consecución de estos objetivos se basan en tres tipos de concesión de becas, consistentes
en:

> Tres becas Capital Semilla para la cobertura de los gastos iniciales de un negocio, tales
como el desarrollo web, compra de materiales, alquileres, etc.

> Tres becas Espacio durante 3 meses en Ágora Hub (Burgos) u otros espacios en la localidad
en el que se instaure el proyecto seleccionado y que existan espacios de Coworking.

> Quince becas de Formación especializada en la Creación de Modelos de Negocio para las
personas/proyectos seleccionadas

Desde Diaconía se pide el apoyo a los internautas con su voto:

“SI TE IDENTIFICAS CON NOSOTROS Y CREES QUE PODEMOS APORTAR NUESTRO
GRANITO DE ARENA EN ESTOS TIEMPOS DIFÍCILES, VOTA POR “EMPRENDE CON
FUTURO” Y COMPÁRTELO CON TODAS TUS AMISTADES
”.

INSTRUCCIONES PARA VOTAR:

La forma más sencilla dedesde
votarla
esweb
hacerlo
de la Fundación telefónica , a través de Facebook (pinchando en
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Si no se dispone de una cuenta en facebook, también puede registrarse de la siguiente manera:

Entrar en

http://www.lanzanos.com/voluntariostelefonica

Pinchar en “Registrarse” – insertar correo electrónico válido y contraseña – validar dicho correo pinchan

Pinchar en la sección “Proyectos” y utilizar el buscador para localizar el proyecto deseado.

Entra en el proyecto y pinchar en “votar proyecto”

Cada usuario podrá dejar un voto sobre cada proyecto

VISUALIZAR LOS PROYECTOS

En la

home

se visualizarán los 18 proyectos más votados

En la pestaña “proyectos” se visualizaron los 90 proyectos de la plataforma de forma aleatoria.

El usuario tiene la posibilidad de seleccionar el filtro “votos recibidos” para ordenador los proyectos en fu

Fuente: DIACONÍA | Edición y adaptación: Actualidad Evangélica
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