BASES DE LA CALL DE START-UPS DE G·SEIS SPORTS & GAMING
Fecha: 22 de abril de 2022
Localización: Ediﬁcio FUNDECYT-PCTEX (Badajoz, Extremadura, España)
Formato: formato mixto, modalidad presencial y virtual.
Idioma: castellano
Fecha límite de registro: 18 de abril de 2022 a las 23:59
Precio: gratuito
BENEFICIOS PARA LAS START-UPS SELECCIONADAS
- Asistencia al Foro Profesional Internacional de la Innovación en el Deporte y el Gaming, con ponentes de alto nivel y público
especializado.
- Presentación de 5 minutos frente a inversores y expertos (3 minutos de presentación + 2 minutos de preguntas y respuestas).
- Espacio de networking que permite a cada organización establecer contactos con otros asistentes y potenciales partners
durante el evento.
- Entrega de diplomas a la mejor start-up de innovación en el deporte y a la mejor start-up de innovación en el gaming.
- Visibilidad a través de la cobertura mediática y virtual internacional.
FASE DE SELECCIÓN
El Comité de Selección escogerá los 6 proyectos ﬁnalistas: 2 relacionados con el sector del deporte y 2 relacionados con el
sector del gaming. El nombre de las 4 start-ups seleccionadas se publicará el 20 de abril de 2022 en la página web de G·SEIS
Sports & Gaming.
CRITERIOS DE SELECCIÓN
- Actividad empresarial relacionada con el deporte y/o gaming
- Base tecnológica
- Entidades en fase de semilla: etapa pre-seed o seed
- Producto mínimo viable demostrable
- Viabilidad
- Escalabilidad
- Impacto en la sociedad, según los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas.
SELECCIÓN DE START-UPS GANADORAS
Al ﬁnal de la sesión de presentaciones, el jurado deliberará y seleccionará:
- La mejor start-up en el sector de Deporte
- La mejor start-up en el sector de Gaming

En Badajoz del 22 al 24 de abril de 2022
www.gseis-2022.com

/ SPORTS & GAMING

El jurado estará compuesto por:
- Ángel Echavarren, Sports Innovation Venture Capital
- Carlos Seoane, Ufounders
- Mario Teijeiro, StartmeUP - Deloitte
- Luis Gómez, Iberdrola
- Rafa Pascual, Grupo CIMD
- Jorge Echave, Business Angel y ex Fellow Funders
- Javier Sánchez Ureta, Business Angel
PREMIOS START-UPS GANADORAS
1. Ambas entidades recibirán acompañamiento gratuito para la aceleración de su empresa por parte de un comité asesor
formado por expertos en emprendimiento y desarrollo empresarial.
2. Un ticket de inversión de entre 10.000 y 50.000€
3. Publicidad en medios especializados en deporte y gaming de impacto nacional.
CONFIDENCIALIDAD
Territorio Gaming se compromete a no revelar, difundir ni utilizar en su propio beneﬁcio toda aquella información comunicada
por las entidades participantes en la Call de Start-Ups G·SEIS Sports & Gaming incluyendo, entre otras, informaciones de
carácter cientíﬁco, técnico, ﬁnanciero, legal, ﬁscal y comercial, modelos y estrategias de negocio, “know-how”, informes,
planos, proyecciones de mercado y datos, y en general, todo documento de trabajo que las entidades participantes transmitan
en el marco de su candidatura.
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