
 
 

BASES IV EDICIÓN CONCURSO FUNDACIÓN CAJASOL 

EMPRENDE LUNARES 

La FUNDACIÓN CAJASOL y DOBLE ERRE SL organizan la IV edición del concurso   

“FUNDACIÓN CAJASOL  Emprende Lunares”. 

1. ¿Qué es “ FUNDACIÓN CAJASOL Emprende Lunares”? 

 

“FUNDACIÓN CAJASOL Emprende Lunares” es una oportunidad, un camino para llegar a 

acometer con éxito una empresa de moda flamenca desde cualquier disciplina. Como 

lanzadera de futuros empresarios “FUNDACIÓN CAJASOL Emprende Lunares” 

comprende un calendario de actividades formativas necesarias para emprender tu 

camino empresarial en la moda flamenca. “FUNDACIÓN CAJASOL Emprende Lunares” 

es, en definitiva, un Plan de formación antes de acometer un Plan de empresa.  

 

Entre 6 y 10 empresas o profesionales  podrán acceder a este plan de formación.   

El plan de formación será reglado y dirigido por profesionales de diversos sectores. 

 

2. ¿Qué hacer para participar en la cuarta edición del proyecto emprendedor 

“FUNDACIÓN CAJASOL Emprende Lunares”? 

 

Reunir los requisitos y seguir las indicaciones que se exponen en los puntos 3 y 4. 

 

3. Requisitos para participar en la tercera edición “FUNDACIÓN CAJASOL Emprende 

Lunares” 

 

- Ser residente en España. 

- Haber obtenido la mayoría de edad antes del mes de Julio de 2019. 

- Presentar la solicitud a título individual o colectivo (En este caso con un máximo de 

4 personas por proyecto).  

- Si se es menor de 30 años, los interesados deberán haber sido solicitantes para 

participar como diseñadores en el Certamen de diseñadores noveles de moda 

flamenca, independientemente de haber sido premiado como mención especial o 

ganador en alguna de los certámenes. 

- Si se es mayor de 30 años, los solicitantes deberán cumplir el resto de los requisitos 

exigidos. 

Los anteriormente expuestos en este epígrafe amén del resto de las bases del 

concurso. 

  



 
 

 

4. Documentación a presentar por los solicitantes 

 

- Cumplimentar documento de solicitud Anexo .1 

- Cumplimentar documento Anexo 2 (Curriculum vitae)/fotocopia compulsada 

DNI. 

- Cumplimentar documento Anexo 3 (Idea de empresa). 

- Presentar certificado de residencia (empadronamiento o documentación 

similar). 

- Adjuntar 10 bocetos artísticos elaborados manualmente o digital en formato A3 

junto con sus correspondientes bocetos técnicos complementados con una serie 

indicaciones, a saber: nombre de la colección y explicación pormenorizada de la 

misma (elementos inspiradores, tejidos, formas, aplicaciones…etc.)  

- Cumplimentar documento Anexo 4 (declaración jurada) 

       La documentación y solicitud será descargada desde la web de la Fundación 

Cajasol a partir del 24 de julio de 2019. 

www.fundacioncajasol.com 

5. Lugar y plazo de presentación 

 

El plazo de solicitudes finalizará el 30  de septiembre de 2019 a las 15,00 horas. 

Las solicitudes deberán presentarse debidamente cumplimentadas a:  

      

Fundación Cajasol 

“CONCURSO FUNDACIÓN CAJASOL EMPRENDE LUNARES” 

Plaza de San Francisco número 1 

41004, Sevilla 

 

 

6. Criterios de Selección 

 

La documentación presentada será evaluada por la comisión de selección y el jurado 

atendiendo a los siguientes criterios: 

 

- Originalidad y carácter innovador de la “Idea de empresa”. Atendiendo a las 

características comunes y perfil determinado de las empresas de moda flamenca 

desde “FUNDACIÓN CAJASOL Emprende Lunares” nos gustaría comprobar que se 

puede vender el mismo producto por caminos diferentes o lo que es lo mismo crear 

nuevos canales de venta para tan particular producto.  

- Creatividad y talento de las propuestas presentadas. Consideramos que la 

creatividad es un elemento crucial al hablar de moda flamenca y se valorará muy 

positivamente que con los mismos elementos a lo que estamos acostumbrados, sean 

capaces de crear algo diferente a lo ya habitual en moda flamenca. 



 
 

- Expectativas futuras y nivel de desarrollo. Se tendrá en cuenta la falta de estatismo 

y la puesta en marcha de nuevas vías de comercialización y venta. 

- Tecnología utilizada y viabilidad empresarial. Desde “FUNDACIÓN CAJASOL 

Emprende Lunares” es muy valorable que un producto tan artesanal como es la 

moda flamenca se utilice el uso de nuevas tecnologías tanto en la factura del 

producto como en la comercialización del mismo. 

Todos estos baremos evaluatorios quedarán complementados con la entrevista 

personal a cada uno de los solicitantes que hayan cumplimentado 

convenientemente los requisitos anteriormente expuestos y pasen a la segunda 

fase. 

7. La comisión de selección y  jurado 

 

a. Fase I: Una comisión de selección estará integrada por un conjunto de especialistas 

de la empresa DOBLE ERRE que evaluará las solicitudes en una primera fase y 

elegirá un máximo de 15  candidaturas que pasarán a la segunda fase.   

b. Fase de II: Un jurado especializado compuesto por personas entendidas en Diseño 

y Moda elegirán un mínimo de 6 y un máximo de 10 ganadores.  

 

8. Fallo del jurado/ Secuencia 

El calendario previsto es el siguiente: 

- Plazo de solicitud: del 24 de julio al 30 de septiembre 2019 

- Primera selección: del 3 al 4 de octubre 2019 

- Segunda selección con entrevista personal: del 16 al 18 de octubre 2019 

- Fallo del jurado: octubre 2019  

- Formación: octubre, noviembre 2019 – enero, febrero 2020 

- Desfile Fundación Cajasol: enero, febrero 2020 

 

9. Premio a los ganadores 

Los ganadores, entre un mínimo de seis y un máximo de diez, disfrutarán de: 

1) Fase de formación: 

a.  Formación en gestión Empresarial: Se brindará a los ganadores el 

conocimiento sobre el mundo empresarial con herramientas básicas y 

sencillas que permiten avanzar en su idea de negocio. La acción formativa 

será impartida por profesionales del sector y será por cuenta del Instituto de  

Estudios Cajasol. La formación tendrá una duración de 20 horas, que serán 

impartidas en sesiones de dos horas en el periodo a determinar entre 

Octubre, Noviembre de 2019 y Enero, Febrero 2020, y según el calendario 

que establezca la organización. 

b. Formación especializada moda flamenca: Los alumnos ganadores tendrán la 

oportunidad de disfrutar de una Master Class impartida por Rocío Montero, 



 
 

directora creativa de la firma Lina 1960, en los talleres de la misma firma, 

durante el mes de noviembre. 

2)  Promoción y comercialización de moda flamenca: Desfiles. La vía de 

comercialización más importante para la venta de moda flamenca es a través de los 

desfiles. La moda flamenca adquiere su mayor valor través de esta expresión 

artística y exposición, como es la pasarela. 

a. Presentación desfile Colección Moda Flamenca en la sede de la 

FUNDACIÓN CAJASOL.  Tendrá lugar en enero- febrero de 2020. 

b. Presentación Colección en SIMOF 2021 como profesional (DESFILES 

COMPARTIDOS, LA ORGANIZACIÓN SE RESERVA LA LOGÍSTICA Y 

DIRECTRICES DE DICHOS DESFILES)  Tendrá lugar en Febrero de 2021. 

 

10.  Confidencialidad 

La FUNDACIÓN CAJASOL y DOBLE ERRE se comprometen a garantizar las ideas de 

empresa que se presenten al concurso, salvo aquéllas que resulten finalmente 

seleccionadas. 

Podrán ser de dominio público los títulos de los proyectos presentados y aquellos 

detalles cuya divulgación sea aceptada por los autores como necesarios para obtener 

notoriedad pública. 

La participación en el concurso supone la aceptación, por parte de los concursantes, de 

las condiciones establecidas en estas bases. 

Una vez hecho pública la selección del jurado, la documentación presentada por los 

solicitantes no premiados será devuelta a sus autores, previa petición de los mismos. 

11.  Obligaciones de los participantes 

La participación en el presente concurso implica la íntegra aceptación de las presentes 

bases y el fallo del jurado, cuya interpretación corresponde a los integrantes del mismo. 

Cualquier incumplimiento de los plazos o procedimientos reflejados en estas bases, así 

como la falsedad de los datos o el incumplimiento de los requisitos, llevará a la 

descalificación del/los participantes. 

12.  Otras cuestiones de interés  

La organización se reserva el derecho de realizar cambios en las fechas y los plazos 

propuestos. 

La organización se reserva el derecho de realizar cambios en el jurado. 

El fallo del jurado será inapelable. 

13.  Protección de datos de carácter personal 

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos, los participantes 

quedan informados de que los datos personales que faciliten a través de los formularios 



 
 

de solicitud y durante el desarrollo del concurso  serán incorporados a un fichero 

responsabilidad de la Fundación Cajasol, con la finalidad de gestionar y administrar la 

participación en dicho concurso y llevar a cabo las actividades relacionadas con la 

promoción y difusión del concurso. En este sentido, los participantes consienten 

expresamente al tratamiento de sus datos consistentes en imágenes, sonidos y vídeos 

con el objeto de promocionar y divulgar el concurso en los medios de comunicación. 

Asimismo los participantes quedan informados de que sus datos personales podrán ser 

comunicados a los responsables de DOBLE ERRE SL con la finalidad de organizar los 

eventos relacionados con el presente concurso. 

Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en los 
términos legalmente previstos en la siguiente dirección: 

  C/ Virgen del Águila nº 5 Local 41011 Sevilla.  

 



 

 

ANEXO I 

 

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN  

 

YO, D. /DÑA………………………………………………………………………………………………………..CON DNI: 

…………………………………………  FECHA DE NACIMIENTO……………………………………………… Y 

DIRECCIÓN……………………………………………………………………………………………………………………………

………………... TELÉFONO DE CONTACTO…………………………………………… Y DIRECCIÓN DE 

CORREO   ELECTRÓNICO………………………………………………………………………………………………………. 

SOLICITO LA PARTICIPACIÓN EN LA IIi EDICIÓN DE “FUNDACIÓN CAJASOL, EMPRENDE 

LUNARES”.  

Y, PARA QUE ASÍ CONSTE A LOS EFECTOS DE MI PARTICIPACIÓN EN ESTE PROCESO 

SELECTIVO, FIRMO LA PRESENTE DECLARACIÓN.  

 

 

FIRMA,  

D/Dª…………………………………………………………… 

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos, los participantes quedan informados de 

que los datos personales que faciliten a través de los formularios de solicitud y durante el desarrollo del 

concurso  serán incorporados a un fichero responsabilidad d DOBLE ERRE SL, con la finalidad de gestionar y 

administrar la participación en dicho concurso y llevar a cabo las actividades relacionadas con la promoción y 

difusión del concurso. En este sentido, los participantes consienten expresamente al tratamiento de sus datos 

consistentes en imágenes, sonidos y vídeos con el objeto de promocionar y divulgar el concurso en los medios 

de comunicación. Asimismo los participantes quedan informados de que sus datos personales podrán ser 

comunicados a los responsables de A DOBLE ERRE SL con la finalidad de organizar los eventos relacionados con 

el presente concurso. Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en los 

términos legalmente previstos en la siguiente dirección: Agencia Doble Erre. C/ Virgen del Águila nº 5 Local 

41011 Sevilla. 



 

 

Página 1 - Curriculum vitae de 
[ APELLIDOS, Nombre ] 

  

  

 

ANEXO II 

 

C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 

 
 

INFORMACIÓN PERSONAL 
 

Nombre  [ APELLIDOS, Nombre ] 

Dirección  [ Número, calle, código postal, localidad, país ] 

Teléfono   

Fax   

Correo electrónico   

 

Nacionalidad   
 

Fecha de nacimiento  [ Día, mes, año ] 

 

 

EXPERIENCIA LABORAL 
  

• Fechas (de – a)   [ Empezar por el más reciente e ir añadiendo aparte la misma información para cada puesto 
ocupado. ] 

• Nombre y dirección del empleador   

• Tipo de empresa o sector   

• Puesto o cargo ocupados   

• Principales actividades y 
responsabilidades 

  

 
 

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 
(Formación Reglada) 

 

• Fechas (de – a)  [ Empezar por el más reciente e ir añadiendo aparte la misma información para cada curso 
realizado. ] 

• Nombre y tipo de organización que 
ha impartido la educación o la 

formación 

  

• Principales materias o capacidades 
ocupacionales tratadas 

  

• Título de la cualificación obtenida   

• (Si procede) Nivel alcanzado en la 
clasificación nacional 

  

 

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

 

• Fechas (de – a)  [ Empezar por el más reciente e ir añadiendo aparte la misma información para cada curso 
realizado. ] 

• Nombre y tipo de organización que 
ha impartido la educación o la 

formación 

  

• Principales materias o capacidades 
ocupacionales tratadas 

  



 

 

Página 2 - Curriculum vitae de 
[ APELLIDOS, Nombre ] 

  

  

 

 

CAPACIDADES Y COMPETENCIAS 

PERSONALES 
Adquiridas a lo largo de la vida y la 

carrera educativa y profesional, pero no 
necesariamente avaladas por certificados 

y diplomas oficiales. 
 

LENGUA MATERNA  [ Escribir la lengua materna. ] 

 

OTROS IDIOMAS 
 

  [Escribir idioma ] 

• Lectura  [ Indicar el nivel: excelente, bueno, básico. ] 

• Escritura  [ Indicar el nivel: excelente, bueno, básico. ] 

• Expresión oral  [ Indicar el nivel: excelente, bueno, básico. ] 

 

   

 

CAPACIDADES Y COMPETENCIAS 

ARTÍSTICAS 
Música, escritura, diseño, etc. 

 [ Describirlas e indicar dónde se adquirieron. ] 

 

OTRAS CAPACIDADES Y 

APTITUDES 

Que no se hayan nombrado 
anteriormente. 

 [ Describirlas e indicar dónde se adquirieron. ] 

 

PERMISO(S) DE CONDUCCIÓN   

 

INFORMACIÓN ADICIONAL  [ Introducir aquí cualquier información que se considere importante, como personas de contacto, 
referencias, etc. ] 

 
 

   

 
 



 

 

ANEXO III 

 

IDEA DE EMPRESA 

Explique brevemente en qué  consiste su idea de empresa, qué productos vendería, cuáles son 

los principales elementos innovadores y peculiaridades  de los mismos así como su equipo de 

trabajo y forma de relacionarse con los mismos. En definitiva, cual  es la visión y la misión de su 

proyecto, ¿Dónde le gustaría verse dentro de cinco años? 

Extensión máxima 2.100 caracteres con espacio 



 

 

ANEXO IV 

 

DECLARACIÓN JURADA 

 

 

YO, D. /DÑA………………………………………………………………….,CON DNI: ……………………………………  

Y DOMICILIO ………………………………………………………………………………………………………DECLARO 

QUE SON CIERTOS TODOS LOS DATOS CONSIGNADOS EN EL CURRICULUM VITAE ASÍ 

COMO TODA LA DOCUMENTACIÓN APORTADA EN EL PROCESO SELECTIVO DE 

REFERENCIA.  

 

Y, PARA QUE ASÍ CONSTE A LOS EFECTOS DE MI PARTICIPACIÓN EN ESTE PROCESO 

SELECTIVO, FIRMO LA PRESENTE DECLARACIÓN.  

 

 

FIRMA,  

 

……………………………………………………………………. 

 

EN …………………… A …………….DE……………………… 


