
 

 
 

 

Premios al Fomento del Emprendimiento Femenino 
 
 

Primera.- Se convoca la II Edición de los ‘Premios al Fomento del Emprendimiento Femenino’, que se entregarán 
durante la celebración de MADRID WOMAN’S WEEK 2016, la sexta edición de la Semana Internacional de la Mujer. 

 

 
Segunda.- El objeto de la convocatoria de los ‘Premios al Fomento del Emprendimiento’ es reconocer el esfuerzo y 
respaldar la acción de todas aquellas instituciones, empresas y medios de comunicación que están apoyando el 
crecimiento del emprendimiento femenino en España, tan necesario en el actual ciclo de nuestra economía. 

 

 
Tercera.- Los premios son convocados por la FUNDACIÓN WOMAN’S WEEK, en colaboración con el Foro ECOFIN. 

 
 

Cuarta.-  Las candidaturas se presentarán en las oficinas de FUNDACIÓN WOMAN’S WEEK en la calle Alcalá 85, 3º 
izquierda de Madrid (28009) antes de las 14.00 horas del 12 de febrero de 2016 para el caso de envío postal, o por 
correo electrónico como documento adjunto a la Secretaría del Jurado: a.lopez@madrid-womans-week.com. 

 

 
Quinta.- El formato de las candidaturas será totalmente libre y se podrá acompañar del material escrito, sonoro o 
audiovisual que se considere necesario. Pero siempre deberá haber una página resumen en el que consten, al 
menos, los siguientes contenidos: nombre del candidato, datos postales y telefónicos de contacto, argumentación 
sintética de méritos en los últimos 12 meses, avalistas de la candidatura (personas físicas o jurídicas que la postulan), 
fecha y firma de quien promueve la candidatura. 

 

 
Sexta.- Se establecen las siguientes categorías de premios en la presente edición de 2016: 

• Institución que fomente el emprendimiento y posea programas de fomento del emprendimiento femenino. 
• Entidad mercantil que haya puesto en marcha programas de emprendimiento interno, de sus clientes o de la 

sociedad en general. 
• Medio de comunicación que difunda o visibilice el emprendimiento, en especial el desarrollado por mujeres. 

 
 

Séptima.- Se creará un Jurado de calidad constituido por profesionales de intachable reputación e independencia. El 
Jurado tiene derecho a proponer candidaturas, analizar las que fueran propuestas por terceros y el deber de 
seleccionar a los merecedores para acceder a estos premios. 

 

 
Octava.- El fallo del Jurado se dará a conocer en febrero de 2016. 

 
 

Novena.-  Confidencialidad  absoluta  sobre  aquellos  candidatos  no  premiados;  siendo  comunicados  en  un  acto 
público, mediante comunicado a toda la prensa del estado y permitiendo la ostentación de los premiados. 

 

 
Décima.- La entrega de galardones se celebrará en MADRID WOMAN’S WEEK 2016, del 7 al 11 de marzo de 2016. 

 
 

Undécima.-  La  participación  en  la  convocatoria  supone  la  aceptación  de  estas  bases,  sin  salvedades   ni 
condicionantes, así como cualquier resolución que se adoptara por incidencias. 

 

 
Madrid, 21 de enero de 2016 
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