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RESULTADO DE SELECCIÓN PROYECTOS PROGRAMA 
BENICÀSSIM ACTIVA 2019

Este programa nace con la  voluntad de apoyar  a  emprendedores con proyectos 
propios,  ayudándoles  en  su  desarrollo  con  acompañamiento  por  parte  de 
profesionales  y  asesores  expertos  en  distintas  áreas  empresariales,  desde  su 
propuesta  inicial  para  llevarlas  a  otro  nivel,  mediante  los  conocimientos  y 
herramientas  que  cada  una  de  ellas  necesite,  para  garantizar  su  crecimiento  y 
solidez.

De acuerdo con las Bases que rigen el programa, éste se estructura en distintas 
fases siendo la primera la selección de proyectos que, una vez concluido el plazo 
para  presentar  proyectos  por  medio  de  la  cumplimentación  de  los  cuestionarios 
habilitados  y  accesibles  desde  la  web  del  programa 
https://www.benicassimactiva.com/ y de acuerdo con la Base 3 

 “Se seleccionaran un total de 6 (seis) proyectos que podrán acceder al  
programa”

Así,  se  ha  procedido  a  seleccionar  los  proyectos  para  acceder  al  programa 
#BenicàssimActiva  por  parte  de  los  miembros  del  jurado,  cuya  composición  se 
determina en la  Base 6,  siguiendo los criterios y  sistema de puntuación que se 
determinan en la misma base. 

“La valoración global por los anteriores criterios se puntuara de “0” a 20  
puntos considerándose ganadores los que resulten en las posiciones 1 a  
6, atendiendo al orden de puntuación obtenido por los/as aspirantes, Con  
el  resto  se  constituirá  una  bolsa  de  aspirantes  a  los  que  se  podrá  
incorporar al programa, en orden a la puntuación obtenida, en el caso de  
renuncia o imposibilidad de contactar con alguno de los emprendedores  
ganadores.”

https://www.benicassimactiva.com/
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Sus valoraciones se realizan de manera anónima y el resultado ha sido el siguiente:

De  acuerdo  con  las  bases,  los  candidatos  que  han  resultado  admitidos  en  el 
programa de acompañamiento son los que figuran en las seis posiciones primeras.   

Con el resto se constituirá una bolsa de aspirantes a los que se podrá incorporar al 
programa, en orden a la puntuación obtenida, en el caso de renuncia o imposibilidad 
de contactar  con alguno de los emprendedores ganadores.  En todo caso,  como 
participantes en la iniciativa serán invitados a participar en todas las acciones de 
formación y motivación grupales que se promuevan desde este departamento

Benicàssim, en fecha al margen
DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 
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