BASES PARA PARTICIPAR EN EL CONCURSO MAINOVA JUNIOR LAB
PRIMERA. FINALIDAD.
1. La finalidad de las presentes bases es organizar la participación de personas jóvenes
en el concurso Mainova Junior Lab.
2. La finalidad de Mainova Junior Lab es:
a. Promover el trabajo comunitario entre las personas jóvenes de entre 13 y 20
años de los centros participantes.
b. Sensibilizar a las personas jóvenes participantes de la importancia de atender
a los retos globales desde la perspectiva local, a través de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS).
c. Empoderar a las personas jóvenes para que diseñen y pongan en marcha
ideas innovadoras para diseñar Los Santos de Maimona del futuro.
SEGUNDA. EQUIPOS PARTICIPANTES.
1. Pueden participar en Mainova Junior Lab todas aquellas personas jóvenes de entre 13
y 20 años, tengan un equipo formado o no.
2. Cada equipo deberá estar formado por un mínimo de 3 personas y un máximo de 8.
3. Cada equipo deberá presentar al menos una idea.
4. Cada persona participante puede participar con un único equipo.
TERCERA. PRESENTACIÓN DE LAS IDEAS.
1. Las ideas serán desarrolladas en las sesiones presenciales de Mainova Junior Lab
durante los meses de junio y julio de 2022.
2. Se entregará al equipo facilitador de Mainova Junior Lab las ideas desarrolladas
mediante las herramientas utilizadas en las sesiones presenciales destinadas a esta
actividad.
3. Las ideas deberán cumplir los siguientes requisitos:
a. La idea deberá redactarse en una extensión máxima de 3 folios (6 páginas).
b. La idea deberá ser entregada al equipo facilitador antes del 15 de julio de
2022.
c. La idea deberá ponerse en marcha en Los Santos de Maimona durante los
meses de julio, agosto y septiembre de 2022.
d. Los equipos participantes deberán realizar un resumen final de cómo ha
funcionado la idea durante su puesta en marcha.
CUARTA. PREMIOS.
Los equipos participantes recibirán uno o varios premios en función de los criterios de
valoración de las ideas. Los premios serán otorgados por un Comité nombrado por Fundación
Maimona, y la decisión será inapelable. Los premios son los siguientes:
a. Ayuda económica. Cada equipo participante recibirá una ayuda económica con un
máximo de 1.000€ para la compra del material necesario para la puesta en marcha de
la idea. Esta ayuda económica será gestionada por el equipo facilitador de Mainova
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Junior Lab, o por las madres/padres que quieran acompañar a las personas
participantes en el desarrollo del concurso. En ningún caso será entregada la ayuda
económica a los equipos participantes sin una previa justificación.
b. Pasaporte de proyectos. Cada persona participante recibirá un pasaporte de
proyectos donde se sellará su participación en los proyectos de los equipos de sus
compañeros y compañeras. Este pasaporte le permitirá participar en futuras
ediciones de Mainova Junior Lab.
c. Diploma de participación
QUINTA. CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS IDEAS.
Los criterios que deben reunir las ideas para optar a los premios mencionados anteriormente
son las siguientes:
1. Las personas participantes deberán asistir a las cuatro sesiones presenciales del
programa Mainova Junior Lab.
2. La idea deberá ser redactada y entregada antes del 15 de julio de 2022 al equipo
facilitador de Mainova Junior Lab.
3. La idea se desarrollará en Los Santos de Maimona en el periodo establecido (julio,
agosto y septiembre de 2022).
4. La idea debe ser desarrollada por equipos.
5. La idea debe alinearse con, al menos, dos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
6. La idea debe diseñarse pensando en actividades sociales, culturales, artísticas,
deportivas y de entretenimiento para Los Santos de Maimona del futuro.
SEXTA. CALENDARIO DE LA CONVOCATORIA.
El calendario para participar en Mainova Junior Lab es el siguiente:
1. Publicación de las bases de Mainova Junior Lab: 18 de mayo de 2022.
2. Recepción de solicitudes de participación: 18 de mayo a 15 de junio de 2022. Las
solicitudes deberán ser entregadas en Fundación Maimona o en el IES Dr. Fernández
Santana.
3. Sesiones presenciales para el desarrollo de la idea:
Martes 28 de junio de 2022
Jueves 30 de junio de 2022
Horario: 11:00 a 14:00
Horario: 11:00 a 14:00
Ubicación: Fundación Maimona
Ubicación: Fundación Maimona
Martes 3 de julio de 2022
Jueves 5 de julio de 2022
Horario: 11:00 a 14:00
Horario: 11:00 a 14:00
Ubicación: Fundación Maimona
Ubicación: Fundación Maimona
4. Fecha límite de entrega de ideas: 15 de julio de 2022.
5. Período de realización de actividades (ideas): julio, agosto, y septiembre de 2022.
6. Evento final de presentación de ideas: octubre de 2022.

Los Santos de Maimona, a 18 de mayo de 2022.
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