PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN Y SELECCIÓN DE EQUIPOS
Las personas participantes deberán rellenar el FORMULARIO DE SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN
habilitado en la página web www.albacetejoven.es durante el PLAZO DE INSCRIPCIÓN.
Cada grupo formado por 4 o 5 personas rellenará una sola solicitud de participación que
contendrá entre otros datos





El nombre del equipo.
Los datos personales del representante del equipo.
Los datos personales del resto de participantes del equipo.
Incluyendo para cada participantes
o Un fichero con el DNI de cada participante.
o Un fichero con el documento que acredite la vinculación con Albacete, como
se especifica en las bases del programa, para aquellos participantes que no
tengan en su DNI a Albacete como lugar de nacimiento o residencia.

PLAZO DE INSCRIPCIÓN
Desde las 10:00 horas del 27 de octubre hasta las 14:00 horas del 26 de noviembre.
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE PARTICIPANTES
Una vez finalizado el plazo de inscripción la ORGANIZACIÓN DEL IDEATÓN analizará que la
documentación presentada por cada equipo participante cumple con los requisitos que marca
la convocatoria.
En caso de que algún equipo necesitara subsanar alguna información, la ORGANIZACIÓN DEL
IDEATÓN le requerirá la documentación necesaria y le ofrecerá un plazo breve de subsanación.
Una vez definidos todos los equipos que cumplen con los requisitos y finalizado el plazo de
inscripción, se publicarán en la web www.albacetejoven.es el nombre de los equipos inscritos
y de los equipos seleccionados para participar en el IDEATÓN. El número máximo de equipos
participantes será de 8 equipos y 3 equipos reservas. En la web se publicarán todos los equipos
inscritos, por orden de inscripción, por si algún equipo participante seleccionado se diera de
baja por motivos ajenos a la organización durante el tiempo previo a la realización del
IDEATÓN.
EQUIPOS RESERVA
Tanto los equipos participantes, como los equipos reservas deberán asistir a la sesión de
motivación del día 17 de diciembre. La participación en esta sesión es obligatoria para poder
participar en la sesión del RETO. Aunque el reto sólo será realizado por los equipos
participantes, los equipos reservas podrían tener la posibilidad de participar en el caso de que
algún miembro de alguno de los equipos participantes no asista a las citas de RECEPCIÓN DE
EQUIPOS especificadas en la planificación del evento.

COMUNICACIÓN CON EQUIPOS SELECCIONADOS PARA PARTICIPAR.
Adicionalmente a la publicación de los equipos en la web www.albacetejoven.es la
ORGANIZACIÓN DEL IDEATÓN se pondrá en contacto con los representantes de cada equipo a
través de un grupo difusión de Whatsapp. Para ello será necesario que los representantes
incluyan el número del Centro Joven que se les facilitará previamente entre sus contactos para
recibir todas las comunicaciones que se realicen.

