
BASES PARA LA CONVOCATORIA DE “III FERIA  EMPRENDEDORAS”

Desde la concejalía de Familia e Igualdad del Ayuntamiento de Tres Cantos, se quiere promocionar y
visibilizar al colectivo de  mujeres emprendedoras de Tres Cantos, realizándose la “III Feria 
Emprendedoras” en el Centro Comercial Ciudad de Tres Cantos.

Entendemos por emprendedora a esa mujer que identifica una necesidad7oportunidad y conociendo los 
riesgos decide emprender. Organiza los recursos necesarios para convertirse en emprendedora/creadora. 
Mujeres que  ven una idea, diseñan un proyecto/servicio novedoso y/o cubren una necesidad, u ponen en 
marcha un proyecto, lanzan y ponen en funcionamiento un negocio, partiendo de una innovación. 

Esta Feria tiene como objetivo lanzar y promocionar a cada una de las emprendedoras que participen para
llegar a crear una nueva línea de negocio, además la oportunidad de promocionar su creatividad abre las 
puertas a otras mujeres y a otros nuevos productos.

Mediante las siguientes bases se establecen las líneas generales de participación en la convocatoria 
para el año 2022:

BASES

Objeto:

Crear un  punto de encuentro, promoción y de compartir experiencias entre las emprendedoras tricantinas,
donde se pone de manifiesto que las mujeres de nuestra ciudad están apostando por la creación de nuevos 
proyectos como estrategia de éxito.

Desarrollo:

Se concederá uno de los 20 stands en la Feria, situada en Centro Comercial Ciudad Tres Cantos y que 
tendrá lugar del 11 al 13 de marzo de 2022 , siempre y cuando las medidas sanitarias lo permitan. 

Cada participante dispondrá de un espacio en el que podrá colocar una mesa de longitud máxima 2,5 
metros. Para lograr una imagen homogénea todas las mesas deberán estar cubiertas con un mantel negro. 
En las mesas aparecerá el nombre de la participante/marca y el cartel de la Feria.

Es obligatorio que cada emprendedora atienda su mesa durante todos los días de Feria y en el horario 
completo que será: viernes de 16:00 a 21:00, sábado de 10:00 a 21:00 y domingo de 11:00 a 20:00. El 
montaje del stand se llevará a cabo el jueves por la noche  o viernes a primera hora de la mañana(se 
comunicará el horario a las seleccionadas), y el desmontaje se realizará el domingo tras el cierre de los 
stands.

Tanto la solicitud como la participación en la Feria son gratuitas

Candidaturas:

https://es.wikipedia.org/wiki/Innovaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
https://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o


Para poder participar en la Feria Emprendedoras 2022 es necesario presentar una solicitud a la dirección 
sonia.lolo@trescantos.es     en la que se presente el proyecto de emprendimiento, respondiendo a estas cues-
tiones y mandando la documentación requerida:

- Nombre y Apellidos.

- Teléfono y correo electrónico de contacto.

- Relación con Tres Cantos: empadronadas (presentación del certificado de empadronamiento) o 
trabajadoras del municipio (presentando documentación acreditativa de ello ).

- Descripción del proyecto: detalle, nombre de la marca, trayectoria, fotografías y otros datos que
se consideren de interés.

- Objetivos de participación.

- Expectativas de la participación.

- Logo y web (si los hay)

-  Alta en Hacienda, certificado de situación censal (imprescindible si hay venta)

Comité de selección:

El Comité estará formado, por la concejal de Desarrollo Económico y Empleo y un técnico de este área, 
la Concejala de Familia e Igualdad, la emprendedora y promotora de esta feria (Olga Gamboa) y una em-
pleada del Área de Mujer que actuará como Secretaría del comité. 

Finalizado el plazo, el Comité evaluará las solicitudes recibidas y durante la semana siguiente se respon-
derá a las solicitudes presentadas. La Presidencia del Jurado, que corresponderá a la Concejala de Familia
e Igualdad, dirimirá con su voto de calidad los empates que pudieran producirse.

La Secretaria, con voz y sin voto, levantará acta de cuantas actuaciones y acuerdos se adopten.

Requisitos y Valoración:

- Aportación de toda la documentación requerida : requisito indispensable.

- Proyecto: 0 a 3 puntos en función de los objetivos, descripción y la presentación del mismo. Serán más 
valorados aquellos proyectos relacionados con innovación, empleo y autoempleo.

- Originalidad: 0 a 2 puntos

- Empadronadas en el municipio: 3 puntos

- Trabajadoras en el municipio: 1 punto

- No tener negocio activo económico (ni físico ni online): 3 puntos

- No haber participado en las ferias de esta área en otras ocasiones: 3 puntos

- Haber participado en tan sólo 1 feria de emprendedoras: 1 punto

Plazo de presentación:

El plazo para el envío de las solicitudes será del 12 al 20 de febrero de 2022.

Otras:

Se llevará a cabo la firma por escrito de las participantes de un compromiso del cumplimiento de las 
normativas sanitaras, las normas del centro comercial y el compromiso a cumplir los términos aquí 

mailto:sonia.lolo@trescantos.es


descritos. El incumplimiento de cualquiera de ellas dejará a la participante fuera de las actividades futuras
a realizar desde la concejalía de Familia e Igualdad.  

Las emprendedoras seleccionadas se comprometen a apoyar en la difusión del evento.


