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Concurso de Ideas: Vivario de Brescia 

Presentación 

De acuerdo con su misión Decisamente GGiovani (a partir de ahora, 

DGG) Lanza el concurso de ideas “Vivario de Brescia” Con el fin de 

promover proyectos de desarrollo sostenible y restauración del 

territorio. Esta convocatoria convertirá Brescia en un laboratorio de 

buenas prácticas que podrán ser reproducidas en todas las áreas, en 

Italia o en el extranjero, caracterizadas por una economía con 

vocación industrial y productiva.  

Artículo 1: Objetivo y premios 

La presente convocatoria tiene como objetivo la posible 

transformación en empresa del mejor proyecto seleccionado entre 

las candidaturas recibidas. Se ofrecerá una respuesta concreta a las 

necesidad de fortalecer la competitividad del territorio y valorar los 

jóvenes talentos que sean capaces de promover nuevas soluciones 

de desarrollo económico e industrial. 

Se asignará al mejor proyecto un premio que incluye una 

contribución de €.5.000,00 (cinco mil/00), su difusión entre los socios 

de DGG y la participación gratuita del candidato o de un 

representante del grupo promotor al proyecto social de los Jóvenes 

Emprendedores de AIB (Asociación Industrial de Brescia), que tiene 

como objetivo dar formación y oportunidades a los jóvenes con 

nuevas ideas de empresa, a través de una formación de alto nivel – 

un verdadero Máster en Economía y Desarrollo de la Idea de Negocio 

de 240 horas – y una tutoría a lo largo de un año por parte de 

emprendedores inscritos a AIB. 

Al mejor proyecto, además, se le ofrecerá un espacio en el 

FUORIEXPO BRESCIA http://expo.provincia.brescia.it/it desde la 

fecha de proclamación hasta su cierre en Mayo 2016. 

FUORI EXPO BRESCIA será una oportunidad única para entrar en 

contacto con las Instituciones, las escuelas y los miembros de la 

sociedad civil, así como los emprendedores y las asociaciones de 

categoría. Habrá finalmente la posibilidad de exponer el proyecto 

ganador en Pabellón Italia de EXPO 2015 en Milán durante 5 (cinco) 

días. 

Al segundo y tercer clasificado se les entregará una mención de 

honor.  

Artículo 2: Participantes 

Podrán participar a la convocatoria todos los ciudadanos 

comunitarios de edad entre los 18 (dieciocho) y 35 (treintaicinco) 

años. 

Se evaluarán las candidaturas tanto de particulares como de grupos, 

cuyos miembros, en el momento de la inscripción, pertenezcan todos 

a la franja de edad descrita en el párrafo anterior. 

No podrán participar empresas ya constituidas.  

Artículo 3: Objeto 

Serán objeto de las propuestas los proyectos dirigidos hacia la 

restauración y al desarrollo del territorio de Brescia o de otros que 

compartan su vocación industrial y productiva, o los que mejoren la 

calidad de vida de sus habitantes. 
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No hay limitaciones al tipo  de proyecto presentado, con que éste se 

pueda relacionar con las categorías indicadas anteriormente. Se 

aceptarán propuestas: para la reducción y el contenido de la 

contaminación, la recualificación de áreas contaminadas, al 

desarrollo de cultivos sostenibles, a la mejora de la calidad del aire, a 

la rehabilitación de edificios o áreas, a la tutela del territorio y de la 

biodiversidad, de la cultura material, artística y mediática, a 

tecnologías  o procesos tecnológicos, a la sensibilización y formación 

de las nuevas generaciones a través de competencias de gestión. 

Para más información sobre el objeto de las propuestas, visitar: 

www.decisamenteggiovani.it/vivaiobresciano  

Artículo 4: Desarrollo – Fase Primera 

Para participar a Vivario de Brescia, los concursantes tendrán que 

superar una selección constituida por 2 (dos) fases. 

Para la primera fase, los candidatos tendrán que enviar, hasta el día 

16 de Febrero 2015, exclusivamente mediante correo electrónico a la 

dirección  info@decisamenteggiovani.it, los siguientes documentos: 

a) Un máximo de 5 (cinco) imágenes o fotografías del proyecto, 

en los formatos .jpeg o .pdf 

b) El documento “application form”, descargable desde 

www.decisamenteggiovani.it/vivaiobresciano correctamente 

rellenado, con una descripción del proyecto de un máximo 

3.000 (tres mil) caracteres 

c) Un CV en formato europeo del candidato o de todos los 

miembros del grupo 

Desde el 1 de Marzo 2015 los proyectos se promoverán en la página 

web de DGG. Cada proyecto tendrá una propia página dónde 

publicará su descripción, la presentación del candidato o del equipo y 

las imágenes enviadas (en: 

www.decisamenteggiovani.it/vivaiobresciano). 

Desde su página, los candidatos, a través de las redes sociales, 

podrán promover su proyecto, invitando al público a votarlo 

empleando el sistema de la página de DGG.  

(información en: www.decisamenteggiovani.it/vivaiobresciano) 

El público podrá expresar su voto hasta el día 7 de abril de 2015. 

La clasificación de los 10 (diez) proyectos que accederán a la segunda 

fase será publicada dentro del día 15 de Abril de 2015: 

Artículo 5: Desarrollo - Segunda fase 

Los candidatos admitidos a la segunda fase tendrán que rellenar los 

documentos enviados por DGG con una descripción del proyecto de 

alrededor de 5.000 (cinco mil) caracteres, que expondrá en detalle la 

ejecución del proyecto, las figuras y los recursos necesarios para su 

realización. 

Todo el material, rellenado y firmado por el promotor (o por todos 

los miembros del grupo) tendrá que ser enviado exclusivamente por 

correo electrónico a la dirección info@decisamenteggiovani.it el día 

15 de Mayo 2015. 

Junto con la descripción, los candidatos añadirán un presupuesto del 

proyecto, indicando también las eventuales relaciones con entidades 

públicas o privadas que se podrían involucrar para la transformación 

del proyecto en empresa. 

El resultado de la segunda fase se comunicará el día 25 de Mayo de 
2015.  
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Artículo 6: Idioma y formato de los documentos 

Toda la documentación tendrá que estar redactada en italiano o 

inglés, y enviada en formato .PDF 

Artículo 7: Criterios de evaluación 

Durante la primera fase, los jurados evaluarán: 

a) La coherencia del proyecto con el objeto y el fin de la 

convocatoria 

b) La originalidad del proyecto 

c) Su impacto ambiental y social en el territorio de Brescia. 

d) El voto del público obtenido a través del sistema de la página 

de DGG 

Asignando la siguiente puntuación: campo a) de 0 a 30; campo b) de 

0 a 30; campo c) de 0 a 25; campo d) de 0 a 15.  

Se seleccionarán los proyectos que totalicen una puntuación mínima 

de 65 puntos. 

En la segunda fase, el jurado evaluará: 

a) La sostenibilidad económica del proyecto; 

b) La originalidad y la replicabilidad del proyecto en contextos 

distintos del de Brescia 

c) La claridad y estética de la presentación del proyecto 

Entregando la siguiente puntuación: campo a) de 0 a 50; campo b) de 

0 a 30; campo c) de 0 a 20.  

Se seleccionarán los 3 proyectos que totalicen la mayor puntuación 

en la clasificación final. 

En ambas fases, el juicio de los jurados será irrefutable y no podrá ser 

recurrido. 

Artículo 8: Jurados 

El jurado, compuesto por personal externo a DGG y perteneciente a 

empresas, universidades y entes públicos, será compuesta por: 

Umberto Baratto - Presidente Órden de los Arquitectos - Brescia 
Marco Belardi - Presidente Órden de los Ingenieros - Brescia 
Marco De Paolis – Consultoría legal y empresarial 
Federico Ghidini - Presidente Jóvenes Emprendedores AIB 
Pierluigi Malavasi - Docente de pedagogía - Universidad Católica - 
Milán 
Amedeo Materossi – Emprendedor sector rural ecológico 
Mario Mazzoleni - Docente de Administración de Empresas - 
Università degli studi de Brescia 
Matteo Pedaso - Project manager Grupo LAND 
Graziella Pedretti - Responsable Área Cultura - Comunidad Montana 
Luciano Pilotti - Universidad de Milán – DEMM 
Riccardo Trichilo - Director Beretta Armi - Presidente CSMT 
Giancarlo Turati – Presidente Piccola Industria - AIB 
Cristina Volpi - Kore EventDesigner 
 
Artículo 9: Renuncia y eliminación 

Los candidatos seleccionados, en el caso de que quieran renunciar a 

la participación a la iniciativa, tienen que comunicarlo 

inmediatamente por correo electrónico a 

info@decisamenteggiovani.it. La participación podrá ser anulada por 

parte de DGG en el caso de que no se respeten las obligaciones y los 

vínculos establecidos en la presente convocatoria. 
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Artículo 10: Asuntos legales 

Los datos obtenidos serán tratados maual y digitalmente y serán 

empleados exclusivamente para las finalidades del procedimiento 

para el cual han sido comunicados, de acuerdo con las modalidades 

previstas por la ley. 

En acuerdo con D.lgs. n. 196 del 30 Junio 2003 (Código en materia de 

protección de los datos personales) todos los datos personales, que 

lleguen a posesión de DGG y de los sujetos eventualmente indicados 

en la recogida y evaluación de las candidaturas, serán tratados 

exclusivamente para las finalidades de la presente convocatoria y en 

el respeto del art. 13 de la ley citada. 

Los datos entregados serán tratados por DGG como titular del 

tratamiento. La entrega de los datos será obligatoria para la 

participación y al fin del desarrollo de los procedimientos para la 

entrega de las contribuciones previstas en la presente convocatoria. 

La eventual falta de los datos implicará la pérdida del derecho al 

beneficio. 

Toda la información y los documentos cargados en la página de los 

participantes serán considerados información reservada, con la 

excepción de los casos expresamente previstos en la presente 

convocatoria.  

En particular, DGG se reserva el derecho de emplear los textos, las 

imágenes y las informaciones enviadas por los candidatos para la 

promoción de la convocatoria. 

DGG tomará, además, posesión de los derechos de propiedad 

intelectual del proyecto y, en el caso de su transformación en 

empresa, garantizará la inclusión del promotor. 

En caso de contradicción entre las traducciones en los varios idiomas, 

prevalecerá la versión italiana. 

No podrán participar a la presente convocatoria los socios de DGG, 

los jurados, sus parientes y afines, los que participan a la 

organización de la convocatoria y de los eventos relacionados, a la 

redacción de la convocatoria y a la designación del jurado. 

Enlaces de referencia: 

Página oficial Decisamente Ggiovani: www.decisamenteggiovani.it/ 

Página oficial convocatoria:  

www.decisamenteggiovani.it/vivaiobresciano 

Página oficial FUORIEXPO BRESCIA: http://expo.provincia.brescia.it/it 

 

Vivario de Brescia ha sido realizado gracias a las ideas y al apoyo de: 

 

 

 

 

   

 

 

Convocatoria proyectada por:  Francesco Palmeri 


