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1 ¿QUÉ	ES	LSDREAMS?	
	
El	 LSdreams	 es	 un	 concurso	 abierto	 a	 la	 participación	 de	 estudiantes	 preuniversitarios	
entre	 16	 y	 20	 años	 de	 Europa	 y	 Oriente	 Medio	 de	 La	 Salle	 que	 quieren	 imaginar	 un	
entorno	más	sostenible,	favoreciendo	el	desarrollo	de	un	planeta	más	habitable.	
	
Objetivo.	 	Reafirmar	los	cuatro	pilares	característicos	de	la	formación	integral	 lasaliana	
la	interdisciplina,	 la	colaboración,	 la	 ética	 y	 la	 excelencia,	 además	de	profundizar	en	el	
compromiso	 ético	 y	 moral	 de	los	 jóvenes.	 De	 esta	 manera,	 el	 estudiante	 afrontará	 el	
trabajo	 desde	 múltiples	 perspectivas	 para	 tomar	 consciencia	 de	 la	 necesidad	 de	 la	
transformación	 sostenible	 del	 mundo	 en	 las	 dimensiones	 social,	 económica	 y	
medioambiental.		
	
A	 tal	 efecto	 se	 promoverán	 proyectos	 relacionados	 a	 los	 Objetivos	 de	Desarrollo	
Sostenible	de	la	ONU	mediante	el	emprendimiento	social.			

2 ¿CÓMO	FUNCIONA?	
	
Los	 participantes	 deberán	 presentar	 un	 proyecto	 que	 dé	 solución	 a	 la	 problemática	
detectada	 y	 permita	 mejorar	 tu	 entorno	 más	 cercano.	 	 Ese	 proyecto	 deberá	 estar	
relacionado	a	uno	de	los	Objetivos	de	Desarrollo	Sostenible	de	la	ONU	y	dentro	de	una	
de	las	siguientes	áreas	de	conocimiento	que	te	proponemos:	

	
è Arquitectura	
è Gestión	Empresarial	
è Ingeniería		
è Arte	Digital,	animación	y	VFX		
è Salud	
è Educación	

	
El	proyecto	tendrá	que	estar	en	cualquiera	de	las	lenguas	oficiales	del	concurso:	inglés,	o	
español,	 aunque	 la	 presentación	 y	 vídeo	 deberá	 ser	 en	 inglés	 o	 estar	 subtitulada	 al	
inglés.		
	

3 MODALIDADES	DEL	CONCURSO	
	

1. PROYECTO	INDIVIDUAL:� 	1	alumno	+	1	ambassador	(tutor	del	proyecto)	
Para	 aquellos	 que	 quieran	 presentarse	 individualmente,	 además	 deberán	
contar	con	la	supervisión	de	un	ambassador.	
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2. PROYECTO	 TRABAJO	 EN	 EQUIPO:� 	 Máximo	 3	 alumnos	 +	 1	 ambassador	

(tutor	del	proyecto)	
Para	aquellos	que	quieran	participar	en	equipos	de	hasta	tres	estudiantes	de	
un	 mismo	 centro,	 además	 deberán	 contar	 con	 la	 supervisión	 de	 un	
ambassador.	
	
3. PROYECTO	 COLABORATIVO:	 Máximo	 dos	 equipos	 +	 2	 ambassadors	

(tutores	del	proyecto)	
Para	 aquellos	 que	 quieran	 participar	 con	 proyectos	 realizados	 entre	 DOS	
EQUIPOS	de	hasta	3	estudiantes	cada	equipo,	supervisados	por	un	ambassador	
por	cada	equipo	de	dos	CENTROS	diferentes.	
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4 ETAPAS	DEL	CONCURSO:		
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5 DETALLE	DEL	CONCURSO.		
	
IMPORTANTE			

En	la	web	del	LSdreams	podrás	consultar	los	blogs	y	videos	de	los	ganadores	de	anteriores	
ediciones,	además	de	la	documentación	que	necesitas	para	participar:	

è Metodología	del	concurso,	en	donde	se	detalla	explícitamente	todas	las	etapas	del	
proyecto,	 fechas	 de	 entrega,	 método	 de	 selección	 de	 proyectos	 ganadores	 y	
premios.		

	

5.1 ACTIVIDADES	DE	REGISTRO	
		
5.1.1 Registro	de	ambassador		
		
A	partir	del	01	de	noviembre	se	realizará	el	registro	de	 los	ambassadors	 (tutores	de	 los	
proyectos)	 a	 través	 de	 la	 plataforma,	 donde	 deberán	 rellenar	 los	 datos	 solicitados	 y	
escoger	en	el	listado	el	centro	educativo	al	que	pertenecen.	Si	el	centro	no	aparece	en	el	
listado	enviadnos	un	email	y	lo	añadiremos	a	nuestra	base	de	datos.		
	
Al	realizar	el	registro	los	ambassadors	han	de	seleccionar	si	están	abiertos	a	participar	en	
un	proyecto	 colaborativo	 (2	equipos	de	dos	centros	diferentes).	Una	vez	completado	el	
registro	 los	 ambassadors	 podrán	 ver	 qué	 otros	 ambassadors	 quieren	 participar	 en	 un	
proyecto	colaborativo	y	contactarles	vía	email	para	ponerlo	en	marcha.	
	
¿Cómo	hago	el	registro	de	ambassadors?	
	
El	 registro	 se	 realizará	a	 través	de	 la	página	web	de	La	Salle	Dreams,	en	el	apartado	de	
registro,	 aquí	 deberán	 completar	 los	 datos	 solicitados	 y	 enviarlos	 al	 sistema,	
posteriormente	recibirán	una	confirmación	de	dicho	registro.	
	
5.1.2 Registro	de	equipos		
		
El	registro	para	equipos	se	abre	el	01	de	noviembre,	y	los	diferentes	equipos	habrán	de	
seleccionar	a	su	ambassador	en	el	listado,	si	el	ambassador	no	está	aún	registrado	tendrá	
tiempo	de	hacerlo	a	la	vez	que	los	equipos.		
		
También	tendrán	que	designar	a	uno	de	 los	 integrantes	del	equipo	como	representante,	
que	será	quien	tenga	el	control	sobre	la	plataforma.		
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¿Cómo	hago	el	registro?	
	
El	 registro	 se	 realizará	a	 través	de	 la	página	web	de	La	Salle	Dreams,	en	el	apartado	de	
registro,	 aquí	 deberán	 completar	 los	 datos	 solicitados	 y	 enviarlos,	 posteriormente	
recibirán	una	confirmación	de	dicho	registro.	
	
Cierre	de	registros:		
		
El	proceso	de	registro	se	cerrará	para	todos	el	31	de	enero	de	2020.	
	

5.2 FASES	DEL	CONCURSO	
		
Una	vez	completada	la	fase	del	registro	los	equipos	deberán	completar	distintas	entregas	
durante	los	siguientes	meses	para	completar	el	concurso.	
		
5.2.1 FASE	1:	PRESENTACIÓN	DEL	EQUIPO	DE	TRABAJO		
		
	
La	 primera	 fase	 consistirá	 en	 la	 presentación	 de	 los	 equipos	 definitivos	 de	 trabajo	
dependiendo	de	la	modalidad	de	proyecto	que	se	vaya	a	desarrollar:	
		

• Proyectos	individuales:	1	alumno	+	1	ambassador	
• Proyectos	trabajo	en	equipo:	máximo	3	alumno	+	1	ambassador	
• Proyectos	colaborativos:	máximo	6	alumno	+	2	ambassadors	

		
Entregables:	
	

1. Una	 fotografía	 de	 grupo	 formato	 JPG,	 en	 la	 que	 deberán	 aparecer	 todos	 los	
miembros	del	equipo	(en	el	caso	de	participar	en	la	modalidad	LSdreams	proyecto	
colaborativo,	 se	 entregarán	2	 fotos	 de	 grupo,	 una	para	 cada	uno	de	 los	 equipos	
integrantes	 del	 proyecto,	 o	 un	 fotomontaje	 con	 todos	 los	 miembros	 de	 los	 2	
equipos)	

2. PLANTILLA	 FASE	 1:	 PRESENTACIÓN	 DEL	 EQUIPO	 DE	 TRABAJO,	 en	 formato	 PDF.	
(ANEXO	1)	
	

Datos	importantes:		
	

• La	fecha	prevista	para	la	entrega	de	la	Fase	1	es	el	viernes	14	de	febrero	de	2020	a	
las	23:59	GMT+1	
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• Los	 dos	 archivos	 a	 entregar	 (foto	 de	 grupo	 y	 documento	 registro)	 deben	
depositarse	dentro	de	la	carpeta	Fase	1	del	repositorio	online	del	concurso,	con	el	
siguiente	formato	de	nombre:	

	
LSdreamsNOMBREDELEQUIPO_Fase01_foto.jpg			
LSdreamsNOMBREDELEQUIPO_Fase01_registro.pdf	
	
EJEMPLO:	
LSdreamsLASALLEURL_Fase01_foto.jpg			
LSdreamsLASALLEURL_Fase01_registro.pdf	
	

5.2.2 FASE		2:	CHALLENGE		
		
	
En	esta	segunda	etapa	deberán	realizar	varios	debates	y	brainstormings	sobre	el	desafío	al	
que	vuestro	proyecto	quiere	dar	solución	y	cómo	este	está	relacionado	con	los	Objetivos	
de	Desarrollo	Sostenible	de	la	ONU,	estos	a	su	vez	deben	estar	englobados	en	una	de	las	
áreas	 de	 conocimiento	 propuestas:	 arquitectura;	 gestión	 empresarial;	 ingeniería;	 arte	
digital,	animación	y	VFX;	y	educación.	
	
Para	el	desarrollo	de	esta	fase,	deberán	rellenar	la	plantilla	que	se	encuentra	el	anexo	2,	
aquí	tienes	un	ejemplo	de	la	información	solicitada:	
	
	
	

	
		

	
	

	
	
	
	

	
	
	
	
Entregables:		
	

1. PLANTILLA	FASE	2:	CHALLENGE	(ANEXO	2)	

LSdreams	10a	Edición		

FASE	2:	CHALLENGE		

DESCRIBE	EL	DESAFÍO:	

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________	

_________________________________________________________________	

¿A	CUÁNTA	GENTE	IMPACTA?:		

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________	

¿QUÉ	PASA	SI	NO	SOLUCIONA	EL	DESAFÍO?	

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________	

RETO	ONU	EN	EL	QUE	SE	ENGLOBA	(Puede	ser	más	de	1,	enlistar	por	orden	de	
importancia)	:	

_________________________________________________________________	

ÁREA	DE	CONOCIMIENTO	EN	LA	QUE	SE	ENGLOBA:	

_________________________________________________________________	
	

INSTRUCCIONES	

1.   Rellene	el	formulario	con	la	información	solicitada.		
2.  Una	 vez	 rellenado,	 se	 debe	 depositar	 el	 formulario	 en	 el	 repositorio	

online	del	concurso	dentro	de	la	carpeta	Fase	2.	

NOMBRE	DEL	EQUIPO:		

NOTA:	 Para	 mayor	 información	 sobre	 la	 FASE	 2	 puede	 consultar	 en	 el	 documento	
LSdreams_metodología	en	la	página	web	del	concurso.	

2
ANEXO	
	

Calentamiento	 global	
en	España	

	
46,72	 millones	
de	personas	

	 Pérdida	 de	 recursos	
naturales	 y	 a	 largo	 plazo	
la	muerte	del	planeta	

Objetivo	 13:	
Acción	por	el	
clima	

	
Salud	
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Datos	importantes:	
	

• La	fecha	prevista	para	la	entrega	de	la	Fase	2	es	el	viernes	28	de	febrero	de	2020	a	
las	23:59	GMT+1		

• El	 documento	 deberá	 estar	 en	 formato	 PDF	 (los	 documentos	 que	 no	 sigan	 esta	
estructura	se	considerarán	no	entregados).	

• El	archivo	a	entregar	debe	depositarse	dentro	de	la	carpeta	Fase	2	del	repositorio	
online	del	concurso,	con	el	siguiente	formato	de	nombre:	

	
LSdreamsNOMBREDELEQUIPO_Fase02_challenge.pdf	
	
EJEMPLO:	
LSdreamsLASALLEURL_Fase02_challenge.pdf	
	

5.2.3 FASE		3:	IDEA	
	
Una	vez	detectada	la	problemática	a	la	que	se	quiere	dar	solución	se	desarrolla	la	etapa	de	
definición	del	proyecto	mediante	el	uso	del	Business	Model	Canvas	y	entrevistas.	
		
El	Business	Model	Canvas	es	una	herramienta	de	análisis	que	describe	la	manera	en	que	
las	 organizaciones	 crean,	 entregan	 y	 capturan	 VALOR,	 mediante	 la	 cual	 se	 presenta	 el	
funcionamiento	de	un	negocio	en	9	áreas	diferentes	y	en	una	sola	imagen.		
	

Paso	1:	Descripción	de	la	idea	
	
El	 primer	 paso	 que	 deberéis	 completar	 es	 describir	 brevemente	 cuál	 es	 tu	 idea	 de	
producto	o	servicio,	además	indicar	el	nombre	del	proyecto	con	el	que	se	va	ha	resolver	el	
CHALLENGE	escogido.	Para	esto	contaréis	con	la	plantilla	de	anexo	3.			
	

Paso	2:	Business	Model	Canvas	Inicial	
		
Para	 esta	 fase	 deberéis	 rellenar	 la	 plantilla	 de	 tu	modelo	 de	 negocio,	 englobado	 en	 los	
siguientes	puntos:	
	

1. Propuesta	de	valor		
Preguntas	 de	 ayuda:	 ¿Qué	 problema	 están	 ayudando	 a	 resolver	 a	 tus	 usuarios?	 ¿Qué	
producto	 o	 servicio	 van	 a	 crear	 para	 ayudar	 a	 tus	 usuarios?	 ¿Cómo	 funciona?	 ¿Son	 los	
primeros	 en	 crear	 este	 producto	 o	 servicio?	 ¿Qué	 lo	 hace	 único	 comparado	 con	 el	 de	 la	
competencia?	

		
2. Segmento	de	clientes	

Preguntas	de	ayuda:	¿Para	quién	están	creando	valor?	¿Cuáles	 son	 las	características	de	
tus	usuarios	(edad,	género,	ingresos,	educación,	etc.)?	
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3. Canales	

Preguntas	de	ayuda:	¿A	través	de	qué	canales	quieres	llegar	a	tus	usuarios?	¿Cuáles	son	los	
canales	 más	 eficientes	 en	 coste?	 ¿Cómo	 se	 va	 a	 entregar	 el	 producto	 o	 servicio	 a	 tus	
clientes?	¿Con	qué	tipo	de	canal	de	comunicación	te	vas	a	dar	a	conocer?	

		
4. Relación	con	el	cliente	

Preguntas	 de	 ayuda:	 ¿La	 relación	 es:	 ¿personal,	 telefónica,	 redes	 sociales,	 chatbot,	 etc.?	
¿Cuáles	 son	 los	 beneficios	 que	 influyen	 para	 que	 tus	 usuarios	 adquieran	 tu	 producto	 o	
servicio?	¿Cómo	se	integran	con	el	resto	de	tus	usuarios?	

		
5. Estructura	de	Ingresos	

Preguntas	 de	 ayuda:	 ¿Cómo	 se	 va	 a	 financiar	 tu	 idea?	 ¿Por	 qué	 valor	 están	 realmente	
dispuestos	a	pagar	tus	usuarios?	¿Cuál	es	el	rango	de	precio	aproximado	por	tu	producto	o	
servicio?	

		
6. Actividades	clave		

Preguntas	 de	 ayuda:	 ¿Qué	 actividades	 clave	 son	 necesarias	 para	 desarrollar	 su	 idea	 y	
entregar	 la	 propuesta	 de	 valor	 al	 usuario?	 ¿Qué	 actividades	 son	 claves	 para	 establecer	
buenas	relaciones	con	tus	usuarios?	

		
7. Recursos	claves		

Preguntas	 de	 ayuda:	 Los	 recursos	 pueden	 ser:	 físicos,	 económicos,	 humanos	 o	
intelectuales.	¿Qué	recursos	claves	requieren	tu	propuesta	de	valor?	¿De	qué	tipo?	

		
8. Red	de	alianzas	

Preguntas	de	ayuda:	¿Quiénes	son	tus	socios	clave?	¿Quiénes	son	tus	proveedores	clave?	
¿Con	quién	necesitan	trabajar	o	buscar	alianzas	para	hacer	posible	el	funcionamiento	de	tu	
idea?	

		
9. Estructura	de	costes		

Preguntas	de	ayuda:	Identificación	de	los	costes	de	las	actividades	que	se	realizan	¿Cuáles	
son	los	costes	más	importantes	inherentes	a	tu	producto	o	servicio?	
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LSdreams 10a Edición
FASE 3: CHALLENGE

NOMBRE DEL PROYECTO: 

BUSINESS MODEL CANVAS
INICIAL

INSTRUCCIONES.

1. Rellene el formulario con la información solicitada.
2. Una vez rellenado, se debe depositar el formulario en el repositorio online

del concurso dentro de la carpeta Fase 3.

4
ANEXOTodos	los	puntos	mencionados	anteriormente	los	debes	rellenar	en	la	plantilla	de	anexo	4.				

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
Paso	3:	Entrevistas		
	

	
Para	validar	el	modelo	de	negocio	inicial	es	necesario	que	realicéis	una	serie	de	entrevistas	
(mínimo	 10)	mediante	 las	 cuales	 podéis	 verificar	 y	mejorar	 la	 calidad	 de	 las	 decisiones	
planteadas	en	cada	una	de	las	áreas	de	vuestro	modelo	de	negocio.		
	
Para	el	desarrollo	de	esta	fase,	deberán	rellenar	la	plantilla	que	se	encuentra	el	anexo	5,	
aquí	tienes	un	ejemplo	de	la	información	solicitada:	
	

LSdreams	10a	Edición		

FASE	3:	IDEA	

NÚMERO	DE	ENTREVISTAS	REALIZADAS:		

_________________________________________________________________	

NOMBRE	DE	LA	PERSONA	O	NOMBRE	DE	LA	EMPRESA	ENTREVISTADA:	

1.   ___________________________	
2.	___________________________	

3.____________________________

4.____________________________

5.____________________________	

6.	___________________________	

7.   __________________________	
8.   	__________________________	
9.   __________________________	
10.   	__________________________	
	

LECCIONES	APRENDIDAS:		

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________	

_________________________________________________________________	

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________	

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________	

_________________________________________________________________	
	

INSTRUCCIONES	

1.   Rellene	el	formulario	con	la	información	solicitada.		
2.  Una	 vez	 rellenado,	 se	 debe	 depositar	 el	 formulario	 en	 el	 repositorio	

online	del	concurso	dentro	de	la	carpeta	Fase	3.	

NOMBRE	DEL	PROYECTO:		

NOTA:	 Para	 mayor	 información	 sobre	 la	 FASE	 3	 puede	 consultar	 en	 el	 documento	
LSdreams_metodología	en	la	página	web	del	concurso.	
	

5
ANEXO	
	

Mínimo	10	
ejem		

Tu	 cliente	 inicial	 eran	
empresas,	 pero	 has	
caído	 en	 cuenta	 que	
pueden	ser	personas,	o	
tus	 canales	 de	
comunicación	 no	 serán	
solo	Online	sino	Offline	

Pueden	 ser	empresas	o	
personas	ejemplo:		
-Marc	Salvà		
-Empresa	MMT	
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Paso	4:	Business	Model	Canvas	Final		
	

Con	 la	 información	de	 las	 entrevistas	habrás	obtenido	el	 punto	de	 vista	de	 tus	posibles	
clientes	 o	 usuarios,	 con	 lo	 que	 tu	 idea	 inicial	 de	 modelo	 de	 negocio	 podría	 cambiar,	
deberás	volver	a	elaborar	el	Business	Model	Canvas	con	 los	cambios	que	penséis	que	te	
han	aportado	las	entrevistas.	Para	ello	deberéis	rellenar	la	plantilla	de	anexo	6.				
	
Entregables:	
	

1. Un	documento	en	formato	PDF	con	la	descripción	de	la	idea.	(ANEXO	3)	
2. Un	documento	en	formato	PDF,	en	el	que	debe	constar	del	Business	Model	Canvas	

inicial.	(ANEXO	4)	
3. Un	documento	en	formato	PDF,	en	el	que	debe	constar	 las	 lecciones	aprendidas	

de	las	entrevistas.	(ANEXO	5)	
4. Un	documento	en	formato	PDF,	en	el	que	debe	constar	el	Business	Model	Canvas	

final.	(ANEXO	6)	
Los	documentos	que	no	sigan	esta	estructura	se	considerarán	no	entregados	

	
Datos	importantes:		
	

• La	fecha	prevista	para	la	entrega	de	la	Fase	3	es	el	domingo	22	de	marzo	de	2020	a	
las	23:59	GMT+1		

• Los	 archivos	 a	 entregar	 deben	 depositarse	 dentro	 de	 la	 carpeta	 Fase	 03	 del	
repositorio	online	del	concurso	con	el	siguiente	formato	de	nombre:	

	
LSdreamsNOMBREDELEQUIPO_Fase03_canvasinicial.pdf	
LSdreamsNOMBREDELEQUIPO_Fase03_entrevistas.pdf	
LSdreamsNOMBREDELEQUIPO_Fase03_canvasfinal.pdf	
	
EJEMPLO:	
LSdreamsLASALLEURL_Fase03_canvasinicial.pdf	
LSdreamsLASALLEURL_Fase03_entrevistas.pdf	
LSdreamsLASALLEURL_Fase03_canvasfinal.pdf	
	

5.2.4 FASE		4:	PROTOTYPE	
	
La	solución	desarrollada	puede	ser	un	producto	o	servicio,	una	vez	realizado	el	modelo	de	
negocio	 se	 ha	 de	 desarrollar	 un	 prototipo	 el	 cual	 debe	 ser	 documentado	mediante	 un	
poster	 demostrativo,	 éste	 debe	 plasmar	 cómo	 funciona	 el	 prototipo	 que	 se	 ha	
desarrollado.		
	
El	 diseño	 del	 poster	 debe	 ser	 en	 tamaño	 A1	 (59,4cm	 de	 ancho	 x	 84,1cm	 de	 alto)	 y	 en	
formato	digital,	deberá	contener	como	mínimo	la	siguiente	información:	
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1. Nombre	del	proyecto.	
2. Funcionamiento	del	prototipo.		
3. Fotos,	dibujos	o	imágenes	del	prototipo	ya	sea	un	servicio	o	un	producto.		

	
Entregables:	
	

1. Un	documento	 en	 formato	 PDF	 que	 contenga	 la	 información	 antes	mencionada.	
Los	documentos	que	no	sigan	esta	estructura	se	considerarán	no	entregados	

		
Datos	importantes:	
	

• La	fecha	prevista	para	la	entrega	de	la	Fase	4	es	el	domingo	19	de	abril	de	2020	a	
las	23:59	GMT+1		

• Se	valorará	la	creatividad.	
• El	 poster	 demostrativo	 a	 entregar	 (Prototype)	 debe	 depositarse	 dentro	 de	 la	

carpeta	Fase	4	del	repositorio	online	del	concurso	en	formato	PDF	con	el	siguiente	
formato	de	nombre:	

	
LSdreamsNOMBREDELEQUIPO_Fase04_prototype.pdf	
	
EJEMPLO:	
LSdreamsLASALLEURL_Fase04_prototype.pdf	
	
5.2.5 FASE		5:	PITCH	
	
La	 última	 fase	 del	 concurso	 consta	 de	 la	 elaboración	 de	 material	 para	 la	 explicación	 y	
propagación	de	vuestro	proyecto.	Para	ello,	deberéis	elaborar	un	Video	Pitch	(entre	1	y	3	
minutos),	los	temas	que	deben	mencionarse	son:	
	

1. Nombre	del	proyecto:	
Presenta	el	nombre	del	proyecto	

2. CHALLENGE:		
¿Cómo	realizaron	la	identificación	del	CHALLENGE	y	por	qué	lo	escogieron?	

3. IDEA:		

¿Cuál	fue	la	solución	que	encontraron	para	el	challenge	escogido?		

Explica	en	resumen	las	ideas	principales	de	tu	Business	Model	Canvas	final.	

4. PROTOTYPE:		

Explica	cómo	funciona	vuestro	producto	o	servicio		

5. ESCALABILIDAD:	
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Explica	 si	 tu	 idea	de	producto	o	 servicio	es	escalable	o	únicamente	 tiene	un	uso	

local.	

6. CRÉDITOS:	
Al	 final	del	vídeo	deberá	aparecer	una	carátula	con	el	nombre	de	 los	 integrantes	
del	equipo,	nombre	del	ambassador,	 la	escuela	a	 la	que	pertenecen	y	 la	ciudad	y	
país.	
	

Entregables:	
	

1. Un	 vídeo	 en	 formato	 mp4.	 Los	 archivos	 que	 no	 sigan	 esta	 estructura	 se	
considerarán	no	entregados.		

2. Un	documento	en	formato	PDF,	en	el	que	debe	constar	 la	 información	solicitada	
del	Pitch	(ANEXO	7)	

	
Datos	importantes:	
	

• La	fecha	prevista	para	la	entrega	de	la	Fase	5	es	el	domingo	3	de	mayo	de	2020	a	
las	23:59	GMT+1		

• El	archivo	a	entregar	(vídeo	pitch)	debe	depositarse	dentro	de	la	carpeta	Fase	5	del	
repositorio	 online	 del	 concurso	 del	 concurso	 en	 formato	 MP4	 con	 el	 siguiente	
formato	de	nombre:	

	
LSdreamsNOMBREDELEQUIPO_Fase05_pitch.mp4	
	
EJEMPLO:	
LSdreamsLASALLEURL_	Fase05_pitch.mp4	
	

6 DELIBERACIÓN	Y	PREMIOS		
	
El	 proceso	 de	 valoración	 del	 concurso	 consta	 de	 una	 deliberación	 del	 jurado	 en	 la	 que	
ningún	grupo	puede	ganar	dos	premios	al	mismo	tiempo.		
		
Deliberación	 técnica:	 realizada	por	un	comité	de	expertos	universitarios	en	cada	una	de	
las	modalidades:	

	
	

1. PROYECTO	INDIVIDUAL	
	
	

2. PROYECTO	TRABAJO	EN	EQUIPO	
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3. PROYECTO	COLABORATIVO	
	
	
	
De	 esta	 calificación	 se	 seleccionarán	 a	 los	 mejores	 puntuados	 de	 cada	modalidad	 y	 se	
contactará	 a	 los	 participantes	de	estos	 equipos	preseleccionados	para	que	 verifiquen	 la	
veracidad	 de	 sus	 datos	 personales	 de	 registro.	 Una	 vez	 verificada	 toda	 la	 información	
serán	nombrados	los	ganadores	de	los	proyectos	preseleccionados.		
	
El	premio	consiste	en	la	participación	de	la	International	Summer	School		
	
La	 comunicación	 pública	 de	 ganadores	 se	 realizará	 el	 día	 lunes	 01	 de	 junio	 de	 2020,	 a	
través	de	la	página	web	LSdreams.		

7 INFORMACIÓN	DE	INTERÉS		
	
Durante	todo	el	concurso,	os	podéis	poner	en	contacto	con	 la	organización,	a	través	del	
correo	electrónico	o	teléfono	de	contacto,	disponibles	al	final	de	éste	apartado.	
	
Las	 entregas	 se	 deberán	 efectuar	 puntualmente	 a	 través	 de	 la	 plataforma	 web	 del	
concurso.	En	caso	de	tener	alguna	incompatibilidad	o	contratiempo	para	poder	efectuar	la	
entrega	en	el	plazo	de	tiempo	estipulado,	deberéis	contactar	con	 la	organización	cuanto	
antes	para	poder	encontrar	una	solución	al	problema.	
	
De	la	fase	1	a	la	fase	5,	los	documentos	deben	estar	en	el	formato	correspondiente	según	
se	pida	en	la	fase,	además	de	contener	en	su	nomenclatura	el	nombre	del	equipo,	y	la	fase	
a	la	que	corresponden.		
	
En	 caso	 de	 tener	 cualquier	 duda	 o	 consulta,	 podéis	 contactar	 con	 nosotros:	
lsdreams@lasalleuniversities.net	
+34	932	902	496	
	

¡Buena Suerte! 	


