
PASO 1. 
INSCRIPCIÓN AL CONCURSO
Hasta el 25 de marzo de 2022

Antes de empezar con el proyecto, 
tienes que realizar la inscripción 
mediante nuestro formulario de 

participación. 

¿Qué tienes que entregar? 

Formulario de inscripción 
y envíalo a proyectos@youlead.es

PASO 3. SELECCIÓN DE PROYECTOS 
Los finalistas se conocerán el día 24 de abril

De todos los proyectos presentados solo se elegirán 

6 PROYECTOS FINALISTAS 

Los seis proyectos finalistas entrarán en la 

FASE DE MENTORIZACIÓN (hasta el 9 de mayo)

Sesiones con grandes empresas que tendrán acceso a los 
proyectos y ayudarán a cada equipo a mejorar aspectos 

importantes para la presentación final. 

¿Quién puede presentarse?

¿Qué tipo de proyectos se 
pueden presentar?

Proyectos de emprendimiento con impacto social en los que se trabajen en profundidad al 
menos tres de los objetivos establecidos:

Carácter innovador/ Impacto social / Uso de tecnología / Sostenibilidad 

Se valorará la originalidad del tema del proyecto, así como las actividades realizadas y las 
estrategias de financiación y marketing utilizadas. Se tendrá en cuenta la creatividad a la 
hora de utilizar recursos y la adaptación de metodologías a las características del proyecto.

Alumnos de 4 de la ESO, primero y segundo de bachillerato en centros educativos españoles.

PASO 4. 
FASE FINAL 

Tras la fase de mentorización, los equipos tendrán hasta el 27 DE 
MAYO para revisar los proyectos presentados, incluir las mejoras 
propuestas por las empresas y preparar la gran presentación final  

PASO 2. DESARROLLO Y ENTREGA 
DEL PROYECTO

Hasta el 22 de abril

¿Ya te has inscrito? ¡Empieza con tu 
proyecto! Descarga nuestra 

plantilla modelo de presentación 
del proyecto y rellena todos los 

campos. 

¿Qué tienes que entregar?

Plantilla de presentación
y envíala a proyectos@youlead.es

PRESENTACIÓN 
FINAL

En junio, los alumnos tendrán que presentar 
presecialmente sus proyectos a un jurado 
profesional. Ese día se decidirán los ganadores.
¿Quieres conocer los premios? >>

¿Tienes dudas? Puedes ponerte en contacto con nosotros en el 91 519 95 15 y en el correo xxxx


