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El concurso es presentado por una serie de Socios Europeos

que han recibido inicialmente financiación en el marco del

programa Erasmus+ de la Unión Europea.

Socios

Al menos 5 participantes recibirán un premio en metálico de 500€

cada uno y serán invitados a participar en un workshop

internacional con responsables políticos y agentes del cambio a

nivel europeo (viaje, alojamiento y gastos de manutención serán

cubiertos). Las fechas de los workshops internacionales se

establecerán en función de la disponibilidad de los ganadores.

Ganadores

Imagine Europe es un concurso de ideas que invita a todos y todas  (cualquier edad y nacionalidad) a presentar  su 

visión sobre Europa en 2050 a través de un breve pitch grabado en vídeo y redactado.

28 Febrero 2019

Fecha de participación

Los ganadores se determinarán basándose en el voto del

público, el Jurado y el voto online. El voto online cuenta el 20%,, el

voto público se llevará a cabo en diferentes ciudades en

Europa y contará el 40%, y el voto del Jurado contará el 40%.

Voto

http://www.imagineeurope.eu/partners
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about_en


Presenta tu pitch por escrito y grabado
en vídeo vía : 
www.imagineeurope.eu/participate

En caso que incluyas subtítulos en tu
video, por favor, envíanos una versión
con subtítulos y otra sin ellos.

¡Escribe un pitch de hasta 500 palabras
sobre el tema “Mi visión de Europa en
2050”!

¡Antes de empezar, echa un vistazo a
nuestra sección de Consejos y Trucos !

Tu pitch puede estar en cualquier
idioma. En caso en que el idioma
elegido no sea el inglés, por favor
incluye subtítulos en tu vídeo o ¡pídenos

ayuda!

Puedes decidir incluir referencias o
citas de libros en tu pitch. Leer un libro
relacionado con tu pitch puede
ayudarte a desarrollar ideas y
potenciar más tu imaginación. ¡Accede
a nuestra sección Biblioteca y consulta
algunas recomendaciones!

Las referencias y citas de libros se deben de
presentar en tu pitch (sólo necesitas
mencionar que estás citando a alguien o
presentando la idea de alguien en tu pitch) .

¿Cómo participar? 

Puedes presentar tu visión general de
nuestro futuro en 2050, o bien,
seleccionar un tema en particular que
te gustaría analizar en mayor
profundidad:

• Interacción Humana

• Cambio climático / protección medio

ambiental

• Educación

• Democracia

• Salud

• Migración

• Políticas sociales

• Inteligencia artificial

• Ingeniería genética, etc.

Consejos & Trucos

Echa un vistazo a nuestra sección
Escribir los pitches: ¡estas indicaciones
te pueden ayudar a redactar un pitch
más convincente!

Grabación: por favor, usa tomas de
plano medio corto cuando se grabe a
una persona para obtener un
resultado óptimo:

¡Graba tu pitch en un formato video!
Puedes decidir aparecer tú mismo en el
video, pedir a una persona que hable
delante de la cámara o emitir el pitch
en voz off y usar una grabación de
vídeo para ilustrar tus ideas. Tu vídeo
puede durar un máximo de 3 minutos .

http://www.imagineeurope.eu/tips-tricks/
mailto:team@imagineeurope.eu?subject=Help%20with%20translation%20of%20my%20IE%20speech
http://www.imagineeurope.eu/library
http://www.imagineeurope.eu/writing-pitches
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about_en


¿Qué ocurre después?

• La votación online se abrirá hasta el 25
de marzo del 2019;

• Nuestro jurado calificará los pitches
hasta el 25 de marzo del 2019;

• Los pitches de los finalistas se incluirán
en la fase final que se celebrará en
diferentes ciudades europeas entre
abril y mayo 2019;

• Los nombres de los ganadores se
anunciarán en junio 2019

• Los ganadores recibirán su premio y
serán invitados a participar en los
workshops internacionales que
comenzarán en junio 2019.

Como ganador, estarás invitado a
presentar tu pitch ante los responsables
políticos y agentes del cambio a nivel
europeo y tendrás la oportunidad de
debatir tus ideas con ellos .

Objetivos

Imagine Europe tiene como objetivo
motivar a las personas de todas las
edades:

• a reflexionar sobre posibles
soluciones a cuestiones que
preocupan a Europa y a la
comunidad internacional;

• a contribuir al futuro desarrollo de la
Unión Europea;

• a comunicar sus ideas de manera
elocuente para inspirar a un mayor
número de personas a participar en
la esfera pública europea.

• contribuir al fortalecimiento de la
esfera pública europea, que puede
ayudar a la protección y el fomento
de nuestros intereses comunes;

• fortalecer el vínculo entre los
ciudadanos y las estructuras de toma
de decisiones;

• motivar a los participantes a
reforzar la concienciación sobre
importantes logros sociales de sus
predecesores y familiarizarse con la
literatura europea y mundial.

¡Echa un vistazo a nuestros términos y
condiciones aquí!

Términos y Condiciones 

Por favor, escríbenos @ 

hello@imagineeurope.eu

Contacto

Un grupo dinámico integrado por más
de 50 jóvenes en diversos países
europeos promoverán Imagine Europe
en sus comunidades y trabajarán para
apoyar sus objetivos.

Mantente conectado y suscríbete a
nuestra:

Embajadores Imagine Europe 

http://www.imagineeurope.eu/terms-conditions
http://www.imagineeurope.eu/newsletter
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about_en
https://www.facebook.com/imagineeurope.eu
https://twitter.com/imagineeurope
https://www.instagram.com/imagineeurope/
https://vimeo.com/imagineeurope
https://www.youtube.com/channel/UCUnXjhZotTcc9C6m-trVPCw



