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MENCIÓN FESTIBITY SOLIDARIA
BASES
La Mención Festibity Solidaria es el galardón entregado por FIB Alumni y la
FIB como reconocimiento a un proyecto o iniciativa TIC que se haya
desarrollado para hacer frente a las dificultades derivadas del Covid-19.
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Condiciones generales

• Las candidaturas pueden ser presentadas exclusivamente por los partners del Club Festibity. Los partners

pueden presentar un proyecto propio o de terceros, estén implicados o no en su desarrollo.

• Las propuestas presentadas deben ser proyectos TIC que tengan como objetivo hacer frente a las

dificultades derivadas del Covid-19.

• Solo se puede presentar una candidatura.

Presentación candidaturas

• Las propuestas se pueden presentar hasta el 31 de enero del 2021.

• Las propuestas se pueden presentar en catalán, castellano o inglés.

• Se tiene que hacer llegar el formulario que encontraréis en la siguiente página al correo

festibity@festibity.com. En caso de que se quiera adjuntar más información, se pueden enviar otros

archivos adjuntos.

• Una vez recibida la información, el equipo de la Festibity confirmará su recepción.
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Formulario candidatura

Organización o proyecto propuesto:
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Presentaciones hasta el 31 de enero del 2021

Partner que propone:

Objectivos del proyecto:

Aquesta explicació pot anar acompanyada d’un vídeo, presentació o enllaços diversos que 
mostrin els detalls del projecte.

Tota la documentació que ajudi a argumentar el projecte pot ser un bon suport.
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Descripción:

Aquesta explicació pot anar acompanyada d’un vídeo, presentació o enllaços diversos que 
mostrin els detalls del projecte.

Tota la documentació que ajudi a argumentar el projecte pot ser un bon suport.

Méritos y alcance:

Aquesta explicació pot anar acompanyada d’un vídeo, presentació o enllaços diversos que 
mostrin els detalls del projecte.

Tota la documentació que ajudi a argumentar el projecte pot ser un bon suport.

Todas las explicaciones pueden ir acompañadas de un vídeo, presentación o enlaces diversos que muestren 
los detalles del proyecto.

Toda la documentación que ayude a argumentar el proyecto puede ser un buen apoyo.
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Se valorará

• Nivel de implementación y aplicabilidad.

• Grado de innovación.

• Alcance e impacto del proyecto.

Jurado

• El jurado resolverá motivadamente la concesión de la mención. Su veredicto es inapelable.

• El jurado está integrado por ocho personas representativas de los sectores tecnológico y sanitario,

representantes de la FIB y FIB Alumni y personas que han destacado por su lucha contra el Covid-19.

5



@festibity - www.festibity.com festibity@festibity.com

Jurado

Josep Fernàndez                      Benito Cerrillo Andreu Veà Anna Benavent       

Jordi Marín                                  Karma Peiró                  Miguel Ponce de León                    Maite Sainz
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Decano de la FIB
Presidente de FIB Alumni y 
CIO de Vichy Catalan

Impulsor y presidente de los 
COVIDWarriors y tecnólogo

CIO del Hospital 
Universitario Parc Taulí

Experto TIC y director 
general de la ACEC 

Periodista especializada
en las TIC

Jefa del Área de Soluciones 
Tranversales al CTTI 

Investigador postdoctoral al
BSC-Bcn Supercomputing
Center
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Decisión y galardón

• Una vez finalizado el periodo de presentación de candidaturas, el jurado recibirá las propuestas para su

valoración y posteriormente se reunirá para realizar la votación.

• La propuesta ganadora se comunicará durante el debate Los nuevos retos de las TIC que se realizará

durante el primer semestre del 2021 *.

• Desde la FIB se comunicarán los resultados a todos los participantes.

• La entrega del premio se realizará durante la 18ª Festibity que se celebrará durante el 2021 *.

• Los premios no tienen dotación económica sino que consistirán en una escultura y la difusión del

proyecto.

* Estas fechas orientativas van ligadas a la evolución de la pandemia Covid-19.
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Galardones entregados durante la 17ª Festibity celebrada al TNC el 28 de mayo del 2019
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Difusión del proyecto

• Todas las propuestas presentadas a la Mención Festibity Solidaria se publican en la web de la Festibity y

en otras redes sociales como Youtube o Slideshare, dependiendo del soporte en que se entregue la

propuesta.

• En todos los casos se hace difusión por Twitter, Instagram y Linkedin. Las propuestas también se incluyen

al boletín ClickNEWS.

• Se generará una nota de prensa que se enviará a medios genéricos y especializados donde aparecerá el

proyecto ganador y también todos los presentados.

• Una persona o equipo de personas estrechamente relacionadas con el proyecto ganador serán

entrevistadas. La entrevista se publicará a la web de la Festibity y al boletín ClickNEWS.
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Consideraciones:

• El partner que propone puede decidir no publicar la candidatura en la 
web de la Festibity y solamente darla a conocer al jurado y al resto de 
partners. 

• El partner puede decidir no aparecer públicamente como el que 
propone. 


