Bases e información adicional
Criterios de participación
•

Equipo o start-up de menos de 6 años.

•

No haber recibido más de 300.000 libras o equivalente en otra moneda, como inversión.

•

Ser capaces de hacer un pitch en inglés.

•

Asistir a jornada de matching con mentores el 11 de septiembre en Tecnalia.

•

Asistir a las semifinales de IMAGINE IF! del 18 de octubre en el Palacio Euskalduna de
Bilbao.

•

Poder viajar a la final de IMAGINE IF! que se celebrará en Cambridge en junio de 2019.

Información adicional
•

El pitch será de 3 minutos y en inglés.

•

Habrá un jurado compuesto por expertos a nivel nacional e inversores internacionales.

•

Cada start-up recibirá mentoring de un mes aproximado con 1 mentor clínico que le
ayude a centrar la idea en aplicaciones necesarias en la práctica clínica y 1 mentor
experto en emprendimiento que le ayude a preparar el pitch para el concurso del 18 de
octubre.

•

El equipo o start-up ganadora recibirá mentoring de un mentor internacional de la red
de Innovation Forum desde el 18 de octubre hasta junio del año 2019, cuando se
celebrará la final de IMAGINE IF!.

•

Una vez pasado el concurso de octubre, se da la opción de continuar el proceso de
mentoring a todas las start-ups a través de un modelo de vesting, donde si todas las
partes ven interesante seguir con el proceso, llegarán a un acuerdo escrito por el que
el/la mentor(a) recibirá parte de la equity de la start-up.

•

Una vez finalizado el evento del 18 de octubre, cada mentor y start-up podrán valorar si
les interesa seguir con el proceso de mentorización. En tal caso, se firmaría un acuerdo
personalizado a cada caso en el que la start-up ofrecerá una parte de su equity a cambio
de los servicios ofrecidos por el mentor.

Premio
Habrá un único primer premio que consistirá en:
-

Billetes y alojamiento para la final del evento de IMAGINE IF! en Cambridge, Reino Unido
para junio del 2019. Se financiará al equipo completo siendo el máximo 4 personas.

-

Programa de mentorización internacional a través de la red de Innovation Forum
durante 6 meses.

-

Acceso a las finales de IMAGINE IF! en un entorno internacional con inversores y CEOs
de grandes empresas del sector como jurado.

-

Premio en metálico a determinar.

Fechas

30 de mayo: Se abren inscripciones
11 de julio: Se cierran inscripciones
31 de julio: Se comunicarán las 10 start-ups finalistas
11 de septiembre: Jornada en Tecnalia Derio para conocer a los mentores: 1 clínico y 1 businessoriented. Se realizará una dinámica de grupo para intentar al máximo hacer un matching
voluntario por ambas partes. El evento durará 3 horas aproximadamente. Todas las startups y mentores deberán estar presentes.
 Dará aquí comienzo del mentoring para preparar el pitch de 3 minutos. Cada mentor
acordará con su start-up la dedicación que le puede proporcionar, cuántas veces quedar, si
las reuniones serán presenciales, por Skype o por teléfono. No hay un programa establecido

de mentoring, este proceso es flexible para ajustarse mejor a las necesidades de cada startup y al tiempo que pueda dedicar cada mentor.
13-14 de septiembre: evento (opcional) para las start-ups seleccionadas de la mano de Health2.0
Basque en el Congreso de Salud Digital celebrado en Donosti. En una mesa (encuentro) de
hora y media de duración cada start-up tendrá la oportunidad de presentar su proyecto
(https://ehealthdonostia.com/).
18 de octubre: Semi-finales de IMAGINE IF! organizado por Innovation Forum Euskadi en el
Euskalduna. Cada start-up dispondrá de 3 minutos para presentar su proyecto. Final de
mentoring local y posibilidad de continuar el mentoring a través del programa de vesting.
28 enero 2019: Comienzo de mentoring internacional de la red Innovation Forum global.
Junio 2019: Finales de IMAGINE IF! organizado por Innovation Forum global en Cambridge, Reino
Unido. Cada start-up dispondrá de 3 minutos para presentar su proyecto.

¡Innovation Forum Euskadi os desea suerte a todos los
solicitantes!

