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1. introducción 
Startups R DiCo Challenge es una aceleradora vertical especializada en el sector de los 
contenidos digitales en Galicia. En su génesis han participado tres agentes. 

En primer lugar, la Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (en adelante, AMTEGA) 
formuló un plan de acción denominado DiCo Mindset1 para estimular el crecimiento del sector 
de los contenidos digitales en Galicia y fomentar el emprendimiento y la innovación en ese 
ámbito. Enmarcada en el Eje Prioritario 3 del programa, dedicado a fomentar mecanismos de 
colaboración que permitan el aumento de la competitividad de las empresas del sector, una de 
las medidas contempladas es, precisamente la de startups R DiCo Challenge: un programa de 
aceleración en el sector de los contenidos digitales. 

En segundo término, se encuentra R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA, S.A.U. (en 
adelante R), el operador gallego de telecomunicaciones, parte del Grupo Euskaltel, que tomó la 
decisión de colaborar con la AMTEGA y promover el desarrollo y mantenimiento de esta 
aceleradora de contenidos digitales de Galicia, startups R DiCo Challenge. La apuesta de R 
consiste en abrirse al ecosistema de emprendedores, empresas y otras entidades del entorno 
de los contenidos digitales para colaborar con ellos en el desarrollo de proyectos innovadores 
que puedan, por un lado, solucionar los retos de innovación de la compañía y, por el otro, 
enriquecer el tejido empresarial gallego de los contenidos digitales. 

Y en tercer lugar, Corporación Radio e Televisión de Galicia (en adelante, CRTVG). Startups R 
DiCo Challenge ha sido concebida con vocación sectorial, abierta y colaborativa. Es por ello que 
se ha buscado desde su inicio la implicación de otros agentes. Así, en esta primera edición, la 
aceleradora cuenta con el patrocinio de CRTVG, que ha definido uno de los retos con que se 
abre la convocatoria y que participará activamente a lo largo de la edición. 

El sector de los contenidos digitales, en el que se especializa startups R DiCo Challenge, tiene 
una importancia estratégica, tanto en Galicia como en cualquier otro lugar del mundo, como 
consecuencia del cambio de paradigma derivado de la digitalización. Los contenidos, hasta hace 
unos años dependientes de otro tipo de medios, se han digitalizado rápidamente y se consumen 
y producen, en buena medida, a través de canales digitales. El propio medio digital ha supuesto 
el surgimiento de nuevos formatos de contenido, nuevos modelos de negocio y nuevos patrones 
de consumo, además de perfiles de consumidor con un papel mucho más activo y dinámico. Se 
trata, en suma, de un sector en profunda transformación, en donde resulta de vital importancia 
y gran valor el esfuerzo en innovación y emprendimiento. 

Éste es el desafío de startups R DiCo Challenge. 

  

                                                           
1 https://amtega.xunta.gal/es/planes/dico-mindset  

https://amtega.xunta.gal/es/planes/dico-mindset
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2. características de startups R DiCo Challenge 
Este capítulo se dedica a describir startups R DiCo Challenge. En primer lugar, se señalan los 
aspectos diferenciales de la aceleradora. Luego, en el siguiente apartado, se explican los 
recursos de que dispondrán los proyectos que participen. Después, se describirán los retos del 
programa, seguidos por las fases. En los apartados finales, se detalla el calendario y las 
condiciones de financiación. 

2.1 aspectos diferenciales 
Vertical de los contenidos digitales 
Startups R DiCo Challenge es una aceleradora especializada en la vertical de los contenidos 
digitales en Galicia. Su condición de vertical favorece que el programa pueda estar más adaptado 
a las necesidades concretas de los proyectos participantes, que sea posible proporcionarles 
servicios de mentorización, tutorización y formación mejor enfocados, y que haya más 
posibilidades de que se den sinergias enriquecedoras entre todos los agentes implicados 
(proyectos, mentores, tutores, formadores, entidades promotoras, empresas del sector, 
mercado, clientes). 

Salida comercial 
Startups R DiCo Challenge es una aceleradora basada en retos; es decir, la convocatoria de 
startups R DiCo Challenge se basa en peticiones concretas que han sido formuladas por R y por 
CRTVG de acuerdo con sus necesidades de innovación y de mejora en materia de propuesta de 
valor, operaciones y salida al mercado. Estos retos, además, son una expresión de las demandas 
del mercado. En consecuencia, los proyectos participantes tienen en las entidades promotoras 
a un primer cliente potencial o, alternativamente, a un intermediario que está en contacto 
directo con el mercado de usuarios finales. 

Cadena reto – mentor – proyecto 
En startups R DiCo Challenge, cada reto se corresponde con una persona concreta, uno de los 
miembros de las plantillas de R o de CRTVG, que experimenta en su actividad profesional el 
problema o circunstancia que ha llevado a la formulación del reto y que se ocupará de 
mentorizar únicamente al proyecto que haya resultado elegido para desarrollar la solución. Esta 
es la clave del funcionamiento de la aceleradora y lo que asegura el interés por parte de todas 
las partes implicadas en que los proyectos participantes den los frutos esperados. 

Agilidad 
El de startups R DiCo Challenge es un enfoque práctico y directo. Se trata, en esencia, de 
colaborar para resolver problemas relevantes y específicos, y de que los proyectos participantes 
encuentren un lugar en el mercado. Es por ello que la fase de aceleración tiene una duración de 
tan solo 4 meses y que se utiliza una metodología de apoyo a los proyectos de emprendimiento 
centrada en hacer un uso eficiente de los recursos y obtener una validación temprana con el 
mercado. 

2.2 recursos a disposición de los proyectos 
Mentorización 
Los proyectos participantes serán mentorizados por la persona responsable del reto que 
corresponda, perteneciente a R o, en su caso, a CRTVG, que compartirá con ellos su visión y 
experiencia en ese ámbito concreto y supervisará que su evolución se corresponde con las 
expectativas delineadas al inicio de la fase de aceleración. 
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Tutorización 
Además de su respectivo mentor, cada proyecto contará con un tutor específico perteneciente 
a la oficina técnica de startups R DiCo Challenge, que se ocupará de prestarle apoyo de manera 
continuada, a lo largo de la fase de aceleración, en todos aquellos aspectos relacionados con la 
gestión de un proyecto de emprendimiento e innovación en el marco de la aceleradora. 

Formación 
Los proyectos participantes recibirán dos tipos de formación: por un lado, formación genérica, 
relativa a metodologías de emprendimiento y a aspectos generales del sector de los contenidos 
digitales; por el otro, formación específica, diseñada a propósito del reto para cubrir sus 
necesidades concretas de adquisición de conocimientos y experiencia. 

Espacio startups R en el centro de emprendimiento de la Cidade da Cultura 
La aceleradora cuenta con un espacio de coworking, salas de reuniones y oficinas individuales 
en el centro de emprendimiento de la Fundación Cidade da Cultura, que es el ámbito en el que 
se desarrollarán las actividades comunes del programa. 

Infraestructuras de R y CRTVG 
Antes de iniciarse la fase de aceleración, startups R DiCo Challenge analizará las necesidades de 
medios técnicos que tenga cada proyecto para desarrollar y testear su solución. En base a ese 
análisis, R y CRTVG estudiarán la posibilidad de proporcionar al proyecto acceso a sus 
infraestructuras y medios bajo condiciones que se pactarán bilateralmente con el proyecto. 

Financiación 
Los proyectos optarán a recibir distintos tipos de financiación. En primer término, la AMTEGA 
pondrá a su disposición hasta 4.000 € a fondo perdido, para cubrir gastos de desplazamiento, 
manutención u otros. En segundo lugar, startups R DiCo Challenge colaborará en buscar los 
instrumentos de financiación adecuados para cubrir las necesidades del proyecto. Finalmente, 
tanto R como CRTVG evaluarán la posibilidad de firmar con el proyecto, de manera bilateral, un 
acuerdo de primer pedido. 

Networking 
A lo largo de su participación en startups R DiCo Challenge, los proyectos tendrán la oportunidad 
de relacionarse con distintos agentes del ecosistema de los contenidos digitales en Galicia a 
través de eventos, talleres, actividades específicas y la presentación final del proyecto (Demo 
Day). 

2.3 retos del programa 
Los retos son necesidades de innovación surgidas en el seno de R, la empresa promotora de 
startups R DiCo Challenge, y de la entidad patrocinadora CRTVG, que, a su vez, expresan 
necesidades del sector de los contenidos digitales y del propio mercado. 

Su función es poner foco a la convocatoria y orientar a los proyectos participantes hacia 
oportunidades reales de negocio, tanto en el entorno más inmediato de las entidades tractoras, 
como, sobre todo, con otros clientes y mercados. 

Para la primera edición de startups R DiCo Challenge se han definido los siguientes retos: 

1. Enriquecimiento de contenidos deportivos 
Deporte, datos y televisión, ese es el reto. 
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Interesan las grandes audiencias de los eventos deportivos, las posibilidades de los datos e 
internet y el impacto de una experiencia televisiva ampliada, intensificada. 

Imagínate viendo un evento deportivo en el televisor. Con la retransmisión, tienes información 
en tiempo real sobre cosas como el pulso cardiaco de los deportistas, la velocidad de un balón o 
de una bicicleta, la altura de un salto o de una ola, la fuerza del viento y la temperatura del aire, 
el tuit de un comentarista especializado… Y ahora piensa en la oferta de servicios que podría ir 
asociada en forma de juegos, publicidad, sincronización con aplicaciones, elección de cámara… 

Si lo ves, este es tu reto: sistemas para el enriquecimiento de eventos deportivos. 

2. Aplicaciones para Android TV 
Android TV es una auténtica galaxia: televisores, operadores de televisión de todo el mundo, 
aplicaciones, una gran comunidad de usuarios, conexión con el resto del ecosistema de Google…  

Este reto va precisamente de desarrollos para Android TV. Y como el campo de juego es inmenso 
te damos dos pistas que nos parecen muy interesantes, para que no te pierdas: 

Primera pista: contenido generado por la comunidad de usuarios. La televisión sigue siendo la 
mejor pantalla de la casa. ¿Por qué no compartir mis vídeos en ella? 

Segunda pista: gaming. Jugar, competir, ver streamings. ¿Se puede experimentar el gaming 
desde la tele? 

Si todo esto te sugiere algo y le ves posibilidades, no lo dudes, Android TV es tu campo de juego. 

3. Contenidos formativos y divulgativos innovadores 
Si los grandes problemas del mundo fuesen puertas cerradas, la formación sería lo más parecido 
a una llave maestra: es seguramente lo que las abra todas, sin excepción. 

Este es un reto para maestros y maestras de llaves, un reto necesario. Se trata de abrir puertas 
mejor y más rápido… con contenidos digitales para formar a las personas para la vida y el trabajo 
y ayudarlas a entender el mundo mediante la divulgación científico-tecnológica. 

En lugar de una ilustración plana, una simulación en tres dimensiones. Una voz que pregunta y 
responde, en vez de un documento fijo. Vivir la experiencia de un contenido, verlo como si 
estuviese delante, viajar por él, entenderlo más de cerca. Divulgar y formar con la ayuda de 
complementos que aprovechen todas las posibilidades de la realidad aumentada, la simulación 
tridimensional, el audiovisual, el gaming, la televisión conectada y un larguísimo y digital 
etcétera. 

¿Quieres innovar desarrollando contenidos digitales de carácter formativo o de divulgación 
científico-tecnológica? A este reto le haces mucha falta. 

4. Big Data aplicado al consumo televisivo (patrocinado por CRTVG) 
Dicen que la paciencia es la madre de la ciencia. Seguro que hay mucho de verdad en ello. Pero 
los datos son la madre del cordero. Si sé que llueve, salgo con el paraguas; si sé que llueve y hace 
viento, a lo mejor dejo el paraguas en casa y me pongo chubasquero y botas, ¿no? 

Con la televisión, ocurre exactamente lo mismo. Conviene conocer qué está haciendo la 
meteorología (y otras muchas cosas) para saber qué hacer cuando, por ejemplo, hay que diseñar 
la programación, elegir el final perfecto de entre los cinco posibles de la serie o concebir el 
formato de un programa. Necesitamos información. O, mejor dicho, precisamos recogerla, 
ordenarla, digerirla y tomar la correspondiente decisión: la mejor posible, una decisión 
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informada. Los datos están ahí fuera, pero hay que dar con una manera de aprovecharlos. Con 
varias maneras, con media manera… o con la única manera. 

En fin, este sí que es un súper reto: Big Data aplicado al consumo televisivo. 

5. Reto abierto 
Después de leer los cuatro retos anteriores tal vez no te haya entrado todavía el gusanillo; vamos, 
que no te inspiran. A lo mejor son demasiado difíciles, demasiado fáciles, demasiado abiertos, 
demasiado cerrados….  

También hemos pensado en eso, así que, si eres innovador de pies a cabeza, ha llegado tu 
momento. Los proyectos que se presenten a este quinto reto solo tienen que cumplir una 
condición (aunque se las trae, la verdad): aportar algo nuevo en el ámbito de los contenidos 
digitales. 

Tal vez tengas ya en la cabeza, o medio desarrollado, un proyecto de realidad aumentada y te 
parece que podría encajar. Adelante. ¿O es que estás a vueltas con una idea de IoT aplicada a 
contenidos digitales? Fenómeno, pasa también. Si va de herramientas de animación, bravo, 
súmate igualmente. ¿Y si…? 

La respuesta siempre va a ser una bienvenida. Ah!, y no olvides que se te puede ocurrir algo que 
jamás se nos había pasado por la cabeza. Eso sería genial. 

Viva el reto abierto para ti! 😉😉 

2.4 fases del programa 
Convocatoria 
La fase de convocatoria es el periodo en que startups R DiCo Challenge convoca a 
emprendedores, startups, spin-offs universitarias, spin-outs de corporaciones existentes y a 
empresas y entidades del ámbito de los contenidos digitales para participar con sus propuestas 
de proyectos de innovación en el programa de aceleración. 

Al abrirse la convocatoria, se dispondrá en la web de startups R DiCo Challenge 
(www.startupsr.com/dicochallenge) un formulario de inscripción para que los interesados 
puedan presentar sus proyectos en el proceso de selección. Este formulario estará accesible 
hasta el cierre de la convocatoria. La información y documentación que se solicitará en él será 
utilizada, en primer término, para comprobar que el proyecto cumple los requerimientos 
mínimos de participación y los criterios de elegibilidad (explicados en los apartados 3.1 y 3.2 de 
estas bases) y en segundo lugar, para valorar su posible elección conforme a los criterios de 
evaluación (indicados en el apartado 3.3). El formulario será enviado a nombre de una entidad 
o empresa promotora que deberá estar legalmente constituida o, en su defecto, 
comprometerse a hacerlo para ingresar en el programa. La incorporación del proyecto al 
proceso de selección solo será válida cuando la persona de contacto haya recibido un correo 
electrónico de confirmación de startups R DiCo Challenge a la dirección facilitada en el 
formulario. 

Para solucionar las dudas que puedan producirse durante el proceso de registro y de 
cumplimentación del formulario de inscripción, se ponen a disposición de los interesados una 
vía de contacto centraliozada con la oficina técnica de startups R DiCo Challenge: 

• Correo electrónico: dicochallenge@mundo-r.com 

http://www.startupsr.com/dicochallenge
mailto:dicochallenge@mundo-r.com
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Selección 
La fase de selección de startups R DiCo Challenge sirve para determinar qué proyectos entrarán 
en la fase de preaceleración, en la que se aceptarán hasta 20 proyectos elegidos entre todos los 
que se hayan presentado correctamente a la convocatoria. 

Se valorarán, por tanto, todas aquellas candidaturas que cumplan los términos y condiciones 
fijados en las presentes bases. Para la valoración se tendrá en cuenta de manera exclusiva la 
información facilitada en la página web a través del formulario de inscripción de proyectos, que 
estará disponible mientras se mantenga abierta la convocatoria. 

La selección se llevará a cabo de la manera siguiente: 

a. Ingreso: los proyectos que deseen participar en el programa proporcionarán la 
información y la documentación requeridas en el formulario de inscripción alojado en la 
página web de startups R DiCo Challenge (www.startupsr.com/dicochallenge). Los 
proyectos que no cumplan los términos y condiciones (explicadas en el capítulo 3 de las 
presentas bases) y/o que no proporcionen la información solicitada en forma y plazo, 
serán excluidos del proceso de selección. Los ingresados recibirán un correo electrónico 
de confirmación a la dirección de contacto indicada. 

b. Evaluación de preaceleración: los formularios serán analizados por el Comité Técnico 
de startups R DiCo Challenge, cuyo examen se basará exclusivamente en la información 
y la documentación proporcionada en los formularios de inscripción. Fruto de esta 
evaluación, se elegirán hasta 20 proyectos de entre todos los presentados. 

c. Ratificación: los proyectos elegidos recibirán una notificación oficial en el correo 
electrónico de contacto facilitado de su aceptación en la fase de preaceleración de 
startups R DiCo Challenge y dispondrán de un plazo de 48 horas para confirmar su 
entrada. 

d. Acuerdos de confidencialidad: los proyectos firmarán el modelo de acuerdo de 
confidencialidad de startups R DiCo Challenge, por el que todas las partes implicadas se 
comprometerán a preservar la confidencialidad de las informaciones compartidas a 
partir de ese momento. 

El Comité Técnico estará formado por representantes de los promotores, R y AMTEGA, 
representantes de la entidad patrocinadora, CRTVG, y por evaluadores independientes 
complementarios que puedan ser designados para emitir un análisis complementario. 

Preaceleración 
La fase de preaceleración de startups R DiCo Challenge tiene por primer propósito fomentar el 
conocimiento mutuo entre los mentores y los equipos de proyecto, para que estos puedan afinar 
sus propuestas y aproximarlas al contenido de los retos. El segundo propósito es elegir los 5 
proyectos que cursarán la fase de aceleración. 

La fase de preaceleración se estructurará del modo que sigue: 

a. Taller de modelo de negocio: los proyectos en preaceleración participarán 
presencialmente en una sesión en la que formadores designados por la oficina técnica 
de startups R DiCo Challenge impartirán un taller dedicado a diseño de modelos de 
negocio. 

b. Taller de preparación del Pitch: los proyectos en preaceleración participarán 
presencialmente en una segunda sesión formativa dedicada a la preparación de 
presentaciones de tipo Elevator Pitch. 

http://www.startupsr.com/dicochallenge
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c. Mentorización: los proyectos en preaceleración se reunirán con el mentor que les 
corresponda según el reto que hayan elegido para que este les proporcione información 
adicional sobre el reto, valore sus modelos de negocio y presentaciones Pitch y 
proponga correcciones y mejoras al respecto. 

d. Pitch Day: se celebrará un evento de tipo Pitch Day ante el Comité Técnico en el que los 
proyectos en preaceleración deberán presentar sus propuestas y modelos de negocio, 
según lo preparado en los talleres y en las reuniones de mentorización. 

e. Evaluación de aceleración: el Comité Técnico llevará a cabo un segundo análisis de los 
proyectos atendiendo a los informes proporcionados por los mentores y a las 
presentaciones Elevator Pitch. Como resultado, se elegirá a un máximo de 5 proyectos 
para participar en la fase de aceleración.  

f. Ratificación: los proyectos elegidos para ingresar en la fase de aceleración recibirán en 
la dirección de correo electrónico de contacto facilitada una invitación formal para 
incorporarse a la fase de aceleración de startups R DiCo Challenge. La persona 
responsable del proyecto deberá aceptar formalmente la invitación en un plazo de 48 
horas contestando al correo recibido. De no recibirse dicha aceptación en plazo, la 
invitación será enviada al siguiente proyecto mejor valorado. 

El Comité Técnico podrá solicitar una entrevista con los equipos de los proyectos durante esta 
fase como medida adicional previa a la segunda evaluación. 

Acuerdos 
Los proyectos seleccionados para la fase de aceleración firmarán un Acuerdo de Aceleración que 
recogerá los compromisos asumidos por los promotores y la entidad patrocinadora de startups 
R DiCo Challenge referidos al apoyo que recibirá el proyecto durante el programa de aceleración. 
Como mínimo, en este acuerdo se especificarán los siguientes aspectos: 

a. El Plan de Aceleración, donde se incluirá la descripción de los programas de 
mentorización y formación, así como el programa de uso de los medios e 
infraestructuras que pueda necesitar el proyecto para desarrollarse. 

b. El Plan de Financiación del proyecto, que incluirá el acuerdo de financiación con 
AMTEGA y posibles acuerdos con otras entidades financiadoras. 

c. Los hitos de desarrollo que deberá cumplir el proyecto a lo largo de la fase. 
d. Los procedimientos de finalización del acuerdo. 
e. Acuerdos comerciales, de colaboración o de negocio que podrán activarse tras la 

finalización del Acuerdo de Aceleración entre los promotores y/o patrocinadores de 
startups R DiCo Challenge y el proyecto, en caso de que este cumpla con los hitos 
establecidos u otras condiciones acordadas. 

Durante esta fase, los proyectos tendrán en todo momento el apoyo de la oficina técnica de 
startups R DiCo Challenge, que se ocupará de guiarlos a través del proceso de tramitación y 
acomodo en el programa. 

Aceleración 
Esta fase tiene por objetivo prestar apoyo a los proyectos admitidos en startups R DiCo Challenge 
para conseguir acelerarlos y que produzcan un producto o servicio mínimo viable que sea 
susceptible de generar un primer pedido u otra clase de salida comercial. La fase está destinada 
a proyectos de innovación procedentes de startups, spin-outs (escisiones de empresas), spin-
offs (organizaciones surgidas de universidades o centros tecnológicos), empresas y otras 
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entidades. No se seleccionarán proyectos que no tengan domicilio (o, al menos, se 
comprometan a tenerlo) en Galicia. 

La fase de aceleración tiene una duración de 4 meses. El proyecto participante tendrá que 
superar los hitos de evaluación marcados en el Acuerdo de Aceleración. En caso de que no se 
cumplan dichos objetivos, se someterá a consideración si debe seguir apoyando el proyecto o 
si, por el contrario, debe procederse a su expulsión del programa. 

Al ingresar en la fase de aceleración, el proyecto tendrá acceso a todos los recursos de startups 
R DiCo Challenge ya mencionados previamente en este documento. El ordenamiento de los 
mismos se hará conforme a las necesidades específicas de cada proyecto y se establecerá y 
planificará en el Plan de Aceleración. Este, a su vez, podrá ser modificado para adaptarse a las 
vicisitudes que puedan presentarse a medida que el proyecto vaya desarrollándose y 
demostrando su rendimiento con motivo de los hitos que se hayan establecido. 

Salida 
Los proyectos que hayan completado la fase de aceleración recibirán el licenciamiento de 
startups R DiCo Challenge, que se producirá en un plazo máximo de 3 meses desde la finalización 
de la fase de aceleración. Este licenciamiento consistirá en lo siguiente: 

• Finalización del Acuerdo de Aceleración: los proyectos firmarán la finalización del 
Acuerdo de Aceleración y su salida de startups R DiCo Challenge. 

• La posibilidad de activación de los acuerdos comerciales, de colaboración o de negocio 
que se hubiesen establecido, en caso de que este cumpla con los hitos establecidos u 
otras condiciones acordadas. 

2.5 calendario de la primera edición 
  Convocatoria Selección Preaceleración Acuerdos Aceleración Salida 

20
18

 

NOV 
 

 
 

 

 

 

hasta 
08/02/2019 DIC 

20
19

 

ENE 

 

11/02/2019  
a 22/02/2019 

FEB 

 

25/02/2019  
a 

08/03/20119 

 

11/03/2019 
a 

15/03/2019 
MAR  

18/03/2019 
 a 

19/07/2019 

ABR 
MAY 
JUN 
JUL 

 
22/07/2019 

 a 
30/09/2019 

AGO 
SEP 

El plazo de inscripción o fase de convocatoria comienza con la publicación de este documento 
en el sitio web de startups R DiCo Challenge y tendrá una duración aproximada de 2 meses. Solo 
se aceptarán en la fase de selección aquellas candidaturas que se presenten en el plazo 
establecido y a través del canal adecuado, ya descrito en este documento. 

Una vez que haya finalizado la fase de convocatoria y, por tanto, haya vencido el plazo de 
inscripción de proyectos, se dará comienzo a la fase de selección, en donde se evaluarán las 
candidaturas presentadas y se elegirá a las que participen en la fase de preaceleración de 
startups R DiCo Challenge. Esta fase tendrá una duración máxima de 2 semanas. 
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A continuación, los proyectos elegidos pasarán a la fase de preaceleración, en donde accederán 
a los talleres de modelo de negocio y de Pitch y a la sesión de mentorización, y participarán en 
el Pitch Day para ser evaluados por segunda vez. Esta fase durará un máximo de 2 semanas. 

La fase de acuerdos, donde se establecerá el Plan de Aceleración de los proyectos que hayan 
superado la preaceleración, se desarrollará en un periodo no superior a 1 semana, si bien, en su 
caso, se concederán prórrogas en casos excepcionales para facilitar que los proyectos puedan 
aportar la documentación requerida. 

Posteriormente, se iniciará la fase de aceleración conforme a lo planificado en el Acuerdo de 
Aceleración, que tendrá su propio cronograma. 

Los plazos y fechas definitivos serán publicados a través de la web de startups R DiCo Challenge 
y comunicados a las partes interesadas. 

2.6 condiciones de financiación 
El esquema de financiación para los proyectos participantes en startups R DiCo Challenge se 
articula del modo siguiente: 

Compromiso básico de financiación 
Este compromiso básico de financiación es el que adquirirá el programa con todos los proyectos 
que vayan a ingresar en la fase de aceleración de startups R DiCo Challenge. Consistirá en una 
aportación a fondo pedido de un máximo de 4.000 € proporcionada por la AMTEGA, que los 
proyectos podrán dedicar a gastos relacionados con manutención y desplazamientos del equipo 
y compras vinculadas al desarrollo del proyecto durante la fase de aceleración. La aceptación en 
el programa de financiación será establecida de acuerdo a las condiciones que establezca 
AMTEGA. 

Acuerdos bilaterales de financiación 
En paralelo al compromiso básico de financiación, las entidades promotoras de startups R DiCo 
Challenge y aquellas que se adhieran al convenio podrán suscribir acuerdos bilaterales de 
financiación con los proyectos que participen en el programa. 
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3. términos y condiciones 
En este capítulo se detallan los distintos condicionantes que determinan la relación entre 
startups R DiCo Challenge y los proyectos que se presenten a la convocatoria y participen en las 
distintas fases del programa. Se enumeran, en primer lugar, los requisitos mínimos, que son las 
condiciones básicas que deben cumplir los proyectos que opten a entrar en startups R DiCo 
Challenge. En segundo lugar, se explican los denominados criterios de elegibilidad, que son 
aquellas características que los proyectos deben presentar para poder ser considerados 
elegibles y, por tanto, ser evaluados en el proceso de selección. En tercer lugar, se explican los 
criterios de evaluación, que determinan los aspectos que el Comité de Evaluación analizará para 
seleccionar los proyectos candidatos, y su peso relativo. A continuación, se detallan los 
compromisos generales y las exigencias que los proyectos participantes deben respetar 
mientras esté vigente su relación con startups R DiCo Challenge. Finalmente, se señalan las 
incompatibilidades, por las que se establece que ciertas entidades, dada su implicación en 
startups R DiCo Challenge, no pueden presentar proyectos a la convocatoria. 

3.1 requisitos mínimos 
• Cada organización promotora podrá presentar varios proyectos, pero optará solamente 

a la elegibilidad de uno de ellos. 
• El personal asignado al proyecto dependerá exclusivamente de la empresa 

seleccionada, quedando esta obligada al cumplimiento respecto a su personal de la 
normativa laboral y de Seguridad Social  

• Las entidades promotoras de los proyectos deberán estar constituidos como sociedad 
mercantil. 

• Las entidades promotoras con domicilio social y fiscal en otras regiones o países deberán 
presentar un compromiso de fijar el domicilio social y fiscal de la sociedad en la 
Comunidad Autónoma de Galicia. 

• Los proyectos tendrán que establecer un centro de actividad en la Comunidad 
Autónoma de Galicia. 

• Los proyectos tendrán que disponer de todos los derechos respecto a la propiedad 
intelectual y/o industrial de la idea, producto o servicio presentado o, en su defecto, 
disponer de los permisos correspondientes de uso de propiedad intelectual y/o 
industrial de terceros. 

3.2 criterios de elegibilidad de los proyectos 
Ámbito de los proyectos: sector y retos 
De manera general, los proyectos deberán pertenecer al sector de los contenidos digitales, que 
es el que constituye la vertical en la que se especializa startups R DiCo Challenge. En este marco 
global, los proyectos deberán responder específicamente a cuestiones más concretas definidas 
a través de retos que la empresa promotora R y la entidad patrocinadora CRTVG han establecido 
conforme a las necesidades de innovación existentes en el sector. 

Los retos establecidos para la primera edición de Startups R son los descritos en este documento 
en el apartado 2.3. 

Naturaleza de los proyectos 
startups R DiCo Challenge se dirige a proyectos de innovación emanados de startups, spin-outs, 
spin-offs, empresas y otras entidades: 
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• Startup: empresa de reciente creación promovida por emprendedores a título personal 
en fase de arranque, generalmente asociada a la innovación y con un modelo de negocio 
escalable. 

• One company spin-out: empresa de reciente creación resultado de la escisión de un 
proyecto de una empresa existente. 

• Several companies spin-out: empresa de reciente creación resultado de la escisión de 
un proyecto desarrollado de forma colaborativa por varias compañías. 

• Spin-off: proyecto/empresa de reciente creación nacida a partir de un desarrollo 
innovador con origen en universidades o centros tecnológicos. 

• Empresas consolidadas. 
• Universidades y centros tecnológicos. 

3.3 criterios de evaluación 
Las candidaturas recibidas serán evaluadas conforme al proyecto y al equipo humano que vaya 
a desarrollarlo con arreglo a los criterios definidos en la siguiente tabla: 

Criterios de evaluación del equipo Peso relativo 
Riesgo asumido por la entidad promotora 15% 
Adecuación de las competencias del equipo de proyecto 15% 
Liderazgo y visión del equipo de proyecto 10% 
Compromiso y dedicación del equipo de proyecto 5% 
Cohesión y complementariedad del equipo de proyecto 5% 
Criterios de evaluación del proyecto Peso relativo 
Grado de alineación con el reto escogido 15% 
Capacidad para desarrollar un producto o servicio mínimo viable 10% 
Viabilidad financiera 10% 
Viabilidad comercial 10% 
Grado de innovación tecnológica y de negocio 5% 

 
3.4 compromisos generales 
Entre los compromisos que deberán asumir los candidatos se encuentran los siguientes: 

• Aceptar y cumplir las bases del programa. La solicitud de participación en el programa 
supone que el participante conoce, acepta y se obliga a cumplir con los compromisos 
establecidos en las presentes bases 

• Garantizar que la información facilitada es fidedigna.  
• Cumplir con los plazos marcados desde startups R DiCo Challenge para el suministro de 

información. 
• Colaborar en las actividades de promoción del programa startups R Dico Challenge. 
• Prestar su imagen para las acciones de comunicación y difusión de startups R DiCo 

Challenge. 
• Garantizar la entrega de toda la información adicional que pueda ser requerida a lo largo 

del programa. 
• Notificar aquellos cambios significativos relacionados con la composición del equipo 

promotor, la entrada de nuevos socios en el capital social, denominación, marcas y 
logos, así como facilitar cualquier otra información sustancial del proyecto, durante la 
vigencia del programa. 

• Asistir y participar de forma activa con un mínimo de dos miembros registrados del 
equipo promotor en la totalidad de cada una de las actividades del programa. 



 

14 
 

3.5 exigencias a los proyectos en aceleración 
Los proyectos en fase de aceleración deberán observar las siguientes exigencias: 

• Dedicación total al proyecto de al menos dos personas, que deberán cubrir los perfiles 
de gerente, responsable técnico y responsable comercial. 

• Cumplimiento del cuadro de KPI´s (Key Performance Indicators) y evolución mensual. 
• Cumplimiento de los hitos o en su defecto justificación razonada del incumplimiento. 
• Participación obligatoria en actividades de formación, tutorización y mentorización. 
• Suscribir, en su caso, el correspondiente convenio singular que establecerá los términos 

y condiciones de ejecución de la subvención otorgada por AMTEGA y que será requisito 
indispensable para la percepción de ésta. 

• Hacer publicidad de la financiación y apoyo obtenido por el programa startups R DiCo 
Challenge en las actividades de difusión relacionadas con el proyecto, así como en su 
página web.  

• Prestarse a participar en actividades de difusión, promoción e imagen de startups R DiCo 
Challenge. 

• Transparencia de los proyectos a la hora de informar sobre su evolución y resultados. 

3.6 incompatibilidades 
Respecto a la consideración de un proyecto candidato como apto para el proceso de selección, 
se tendrán en cuenta las siguientes incompatibilidades: 

• Los miembros del Comité Técnico no podrán participar como equipo promotor y/o ser 
integrantes de los proyectos seleccionados. En el caso de tratarse de personal adscrito 
a sus respectivas entidades se requerirá del consentimiento expreso de la totalidad de 
los miembros del Comité Técnico. 

• Los miembros de la oficina técnica no podrán participar como equipo promotor y/o ser 
integrantes de los proyectos seleccionados ni prestar ningún tipo de servicio externo 
requerido por startups R DiCo Challenge. 
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4. aspectos legales 
Puesto que a lo largo de las diferentes fases del programa se llevarán a cabo intercambios de 
información, es importante dejar claro su uso y las responsabilidades derivadas de él. 

4.1 aceptación de las bases 
La participación en la convocatoria supone la aceptación de estas bases, sin salvedades ni 
condicionantes, así como cualquier resolución que se pudiera producir. 

En el caso de constatarse durante el desarrollo del programa que algún miembro de cualquiera 
de los equipos participantes no cumple los compromisos firmados en el Acuerdo de Aceleración, 
los responsables de startups R DiCo Challenge se reserva el derecho a exigir el cumplimiento de 
estos, y de no ser así, se procederá a la exclusión de la candidatura. 

En este sentido, los proyectos estarán sometidos a una evaluación continua a lo largo de todas 
las fases del programa, por lo que todos aquellos que no cumplan con los requisitos, obligaciones 
e hitos establecidos podrán ser excluidos del mismo y, en consecuencia, perder los beneficios 
que de este se deriven previo informe motivado de startups R DiCo Challenge. 

Asimismo, startups R DiCo Challenge se reserva el derecho de cancelar, modificar o suspender 
cualquier aspecto o criterio del proceso de convocatoria y selección. 

El compromiso asumido por la aceptación de estas bases tendrá efecto a partir de la aceptación 
de estas y permanecerá en vigor hasta cinco años después de la finalización de la convocatoria 
en la que hayan sido aceptadas. 

4.2 responsabilidad 
Los solicitantes serán responsables de todos los perjuicios, directos o indirectos, que sean 
causados o puedan ser causados por la infracción de estas bases, exonerando a los responsables 
del programa de toda responsabilidad al respecto, sin ninguna excepción. 

En estos términos, los solicitantes serán responsables de la infracción de derechos de terceros 
durante su participación en el programa de esta convocatoria y deberán indemnizar a las 
terceras partes afectadas y, en su caso, a los responsables del programa por cualquier daño o 
perjuicio causado y reclamado judicial o extrajudicialmente, incluyendo expresamente los 
honorarios de los profesionales intervinientes en los procedimientos, por el incumplimiento de 
las obligaciones descritas en estas bases. 

4.3 propiedad intelectual 
Disponer, si procede, de la propiedad intelectual de la idea/proyecto presentado, o disponer de 
los permisos correspondientes para su uso es un requisito mínimo fijado en los términos y 
condiciones. 

Cada solicitante garantiza que el contenido de su presentación es de su creación original y no 
infringe ningún derecho, incluyendo los derechos de propiedad intelectual de terceros y que el 
contenido no es ilegal, ni se ha creado en el incumplimiento de cualquier obligación contractual 
con un tercero. 

La información proporcionada por el solicitante debe ser correcta, veraz y completa, asumiendo 
el solicitante plena responsabilidad por cualquier inexactitud. De lo contrario, startups R DiCo 
Challenge tendrá derecho, sin perjuicio de cualesquiera otros medios legales, a retirar, rechazar 
o suspender los derechos otorgados al solicitante en estas bases. 
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El participante autoriza expresamente a que los responsables del programa puedan utilizar su 
nombre e imagen en material publicitario relativo a esta convocatoria, sin ninguna 
contraprestación. Remitiendo su solicitud, el participante asume que la remisión del documento 
de solicitud confirma el carácter voluntario de la misma. 

El solicitante acepta que los responsables del programa adopten las decisiones relativas a la 
convocatoria, así como la selección definitiva de proyectos del programa. El solicitante reconoce 
que, aunque su proyecto sea seleccionado, los responsables del programa no están obligados a 
desarrollar el programa completamente. 

4.4 revelación de información 
Los participantes consienten la utilización de los datos básicos del proyecto durante los procesos 
de evaluación contemplados en las bases. 

Asimismo, la aceptación de estas bases autoriza a las entidades promotoras a la utilización del 
logotipo, nombre del proyecto, o cualquier otro tipo de soporte audiovisual desarrollado o 
grabado en el transcurso del programa, en todas aquellas actividades de difusión y 
comunicación que consideren oportunas, con independencia del medio o formato utilizado. 

El contenido de todas las ideas y proyectos presentados a esta convocatoria, y todos los datos e 
informaciones de cualquier tipo proporcionada por el solicitante, serán tratadas como 
confidencial por startups R DiCo Challenge, que se compromete a no utilizarlas para fines 
distintos de los que surgen de este documento. 

4.5 comunicaciones 
Todas las notificaciones relativas al desarrollo del programa serán publicadas en la web de 
startups R DiCo Challenge (www.startupsr.com/dicochallenge) y estarán disponibles para su 
consulta previa solicitud dirigida a dicochallenge@mundo-r.com. Cualquier otra notificación de 
tipo individual será comunicada a través del correo electrónico empleado en la inscripción del 
proyecto en la web, o en aquel que con posterioridad sea facilitado por los promotores 
principales del proyecto para dicha finalidad. 

4.6 protección de datos personales 
R y AMTEGA son los responsables del tratamiento de los datos de carácter personal de los 
participantes en el programa R DiCo Challenge. Si el participante tiene la condición de 
representante de una persona jurídica participante en el programa trataremos sus datos 
personales sobre la base de nuestro interés legítimo y con la única finalidad de garantizar la 
participación en el programa de su representación. Si el participante lo hace a título individual 
el tratamiento se realizará sobre la base de la participación en el programa y con la única 
finalidad de garantizar la participación en el programa. 

El tratamiento se realizará durante el período que dure la citada participación, pudiendo 
conservar los datos posteriormente bloqueados durante los plazos que se deriven de la 
prescripción de las acciones legales relacionadas con ese tratamiento. 

R podrá ceder los datos tratados a las entidades del Grupo Euskaltel (EUSKALTEL, S.A., 
TELECABLE DE ASTURIAS, S.A.U. y la Fundación Euskaltel) que participen en el programa sobre 
la base del interés legítimo con fines administrativos de R para dicha cesión. Los fines 
administrativos para los cuales las sociedades del Grupo Euskaltel receptoras de los datos 
firmantes tratarán dicha información son la gestión centralizada de programas de apoyo a 
startups y empresas para promover el desarrollo de contenidos digitales. 

http://www.startupsr.com/dicochallenge
mailto:dicochallenge@mundo-r.com
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Asimismo, los prestadores de servicios de R de las áreas de sistemas y tecnología, así como de 
gestión administrativa podrá acceder a los datos de carácter personal en el marco de la 
prestación que le realizan a R. 

Los participantes podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación al 
tratamiento, portabilidad y oposición dirigiéndose a R a través de los siguientes datos de 
contacto: dicochallenge@mundo-r.com o dirigiendo una solicitud escrita al Departamento de 
Innovación R Cable y Telecomunicaciones Galicia, S.A.U., apartado de correos 2096, 15080 A 
Coruña. 

También podrán dirigirse a la Agencia Española de Protección de Datos si considera que se ha 
cometido una infracción de la legislación en materia de protección de datos respecto al 
tratamiento de sus datos de carácter personal o ponerse en contacto con el Delegado de 
Protección de Datos de R en la siguiente dirección: dpd@mundo-r.net   

A efectos de lo establecido en el art. 14 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que 
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que 
se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) (en adelante 
RGPD) R informa  que la información contenida en la presente cláusula se entiende facilitada 
por las entidades que integran el Grupo Euskaltel. 

Información sólo aplicable a representantes empresas: en su condición de representante de la 
sociedad participante se compromete y obliga a facilitar la información contenida en los 
apartados precedentes a todos los empleados o personas de contacto de su entidad cuyos datos 
personales vayan a ser facilitados a R en el marco de su participación en el programa. 

4.7 reclamaciones 
Para la interpretación y cumplimiento de estas bases, los responsables de startups R DiCo 
Challenge y los participantes en el programa se someterán a la aplicación de las leyes españolas. 

Toda controversia derivada de la interpretación o ejecución del presente documento, será 
resuelta directamente por las partes, para cuyo efecto éstas se comprometen a realizar, de 
buena fe, sus mayores esfuerzos para la solución consensuada de sus controversias, atendiendo 
a la común intención expresada en el mismo, en un plazo máximo de quince (15) días hábiles 
contados a partir de la fecha en que cualquiera de las partes de aviso por escrito a la otra 
respecto de cualquier reclamación, sin que la falta de respuesta por parte de dicha otra parte 
suspenda el plazo antes señalado. 

Todo litigio, controversia o reclamación resultante de este documento o de su interpretación 
que no haya podido ser resuelta de acuerdo con lo establecido en el apartado precedente, así 
como lo relativo al incumplimiento, resolución o nulidad, se resolverá mediante arbitraje. El 
arbitraje se llevará a cabo en la ciudad de Santiago de Compostela. El laudo arbitral será 
definitivo e inapelable, renunciando a cualquier recurso disponible contra el mismo. 

4.8 miscelánea 
• Startups R DiCo Challenge no garantiza la disponibilidad y continuidad del 

funcionamiento del portal web o los servicios alojados en él, pues este puede sufrir 
interrupciones o defectos en su operatividad. Startups R DiCo Challenge no asume 
ninguna responsabilidad por cualquier daño o pérdida sufrida por el demandante 
debido al no funcionamiento o la imposibilidad de uso de la información o los servicios 

mailto:dicochallenge@mundo-r.com
mailto:dpd@mundo-r.net
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prestados a través del portal web habilitado. Y no será responsable de cualquier daño o 
pérdida que pueda ser ocasionado por interferencias, omisiones, interrupciones, virus 
informáticos o desconexiones en el portal y los servicios por cualquier causa, incluyendo 
causas fuera del control de startups R DiCo Challenge. 

• El solicitante no utilizará el portal web para enviar contenido que pueda violar la ley 
vigente o la moral pública o cualquier otro contenido perjudicial, abusivo, irrespetuoso, 
difamatorio, vulgar, obsceno, racista o de cualquier otra forma; realizar cualquier acto 
ilegal o fraudulento; o enviar cualquier tipo de documentación o material no relacionado 
con los propósitos de la convocatoria o de startups R DiCo Challenge en su conjunto. 
startups R DiCo Challenge se reserva el derecho de eliminar cualquier contenido que 
infrinja las presentes bases. 

• Los participantes en el programa asumen la obligación de aportar, con la duración 
prevista en el último párrafo del apartado “Aceptación de las Bases”, la documentación 
adicional que se pueda requerir por parte de los responsables del programa para el 
cumplimiento de obligaciones de información que puedan derivarse de normas 
actualmente vigentes o que puedan entrar en vigor durante la duración del programa. 
El incumplimiento del suministro de esta información en el plazo otorgado puede 
conllevar la suspensión y/o la resolución del programa respecto de los infractores. 

• Ni R ni AMTEGA serán responsables de posibles daños o perjuicios que se puedan 
derivar de fallos, interrupciones, virus informáticos o desconexiones del portal o los 
servicios por cualquier causa. 

5. anexos 
5.1 anexo I: documentación justificativa de la ayuda de AMTEGA para el 
apoyo a proyectos en la fase de aceleración 
Para proceder al libramiento de la ayuda, el beneficiario deberá presentar ante la AMTEGA, en 
el plazo que para ese efecto se establezca en cada convocatoria, como mínimo la siguiente 
documentación justificativa y toda aquella que le sea solicitada por la AMTEGA: 

a) Certificaciones de estar al corriente de los deberes tributarios estatales, con la Agencia 
Tributaria de Galicia y con la Seguridad Social, o autorización expresa para realizar dichas 
consultas. 

b) Declaración responsable de no estar incursa en ninguna de las prohibiciones para la 
obtención de subvenciones contempladas en el artículo 10 de la Ley 9/2007, do 13 de 
xuño, de subvencións de Galicia. 

c) Declaración del conjunto de ayudas solicitadas, tanto las aprobadas o concedidas como 
las pendientes de resolución, para el mismo proyecto, de las administraciones públicas 
competentes o de sus entidades vinculadas o dependientes, así como de entes privados. 

d) Declaración sobre cualquier otra ayuda de mínimis recibida durante los dos ejercicios 
fiscales anteriores y durante el ejercicio fiscal en curso (artigo 3.2 do regulamento de 
mínimis). 

e) Memoria de actuación justificativa con la descripción de las actividades realizadas, si es 
el caso. 

f) Memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas que contendrá: 
• Relación clasificada de los gastos e inversiones en la puesta en marcha del 

proyecto, con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de 
emisión y, en su caso, fecha de pago. 
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• Justificación de los gastos realizados: facturas o documentos de valor probatorio 
equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa 
incorporados en la relación a la que se hace referencia en el parrafo anterior. 

• Justificación de los pagos efectuados: transferencia bancaria, certificación 
bancaria original o extracto de pago. En estos documentos deberán quedar 
claramente identificados el/la receptor/a, el/la emisor/a y el concepto del pago. 
Excepcionalmente, debido a la naturaleza de los gastos, se podrá aceptar la 
justificación del pago mediante recibo del proveedor para gastos de escasa 
cuantía por importes inferiores a 1.000 euros. 

g) Declaración responsable relativa a la titularidad de la cuenta donde se debe realizar el 
pago, en que conste la razón social y NIF, así como el código de banco, código de 
sucursal, dígito control y código de cuenta corriente. 

h) Declaración expresa del beneficiario de que las personas o entidades contratadas y/o 
subcontratadas para las actividades subvencionadas no están vinculadas con él, de 
conformidad con el artículo 27.7.d) de la Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de 
Galicia y en su Regulamento. 

i) Cualquier otra documentación o material que solicite a tal efecto la AMTEGA o que el 
beneficiario considere necesario presentar para una mejor justificación de las 
actuaciones subvencionadas. 

Procederá el reintegro parcial o total de los fondos percibidos en el supuesto de incumplimiento 
de las condiciones establecidas para su concesión en los términos previstos en el Título II de la 
Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia. 

Los beneficiarios asumen como obligación facilitar la información que les sea requerida por la 
Intervención General de la Comunidad Autónoma, por el Tribunal de Cuentas y por el Consejo 
de Cuentas en el ejercicio de sus funciones de fiscalización y control del destino de las 
subvenciones, así como la suministración de toda la información necesaria para que la 
Administración pueda dar cumplimento a las obligaciones recogidas en la Lei 1/2016, do 18 de 
xaneiro, de transparencia e bo goberno. En el caso de que el beneficiario no atienda al 
requerimiento de información en plazo, se procederá conforme a lo establecido en el artículo 
4.4 del citado texto legal. 

Compatibilidad con otras ayudas 

Estas ayudas serán compatibles con otras establecidas por esta u otra Administración Pública, 
organismo o ente público o privado, nacional o internacional para el mismo fin sin que, en 
ningún caso, aislada o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, 
supere el coste de la actividad subvencionada. 

No obstante, a lo anteriormente indicado, se establece la incompatibilidad de las ayudas y 
patrocinios concedidos con anterioridad al mismo proyecto innovador. Dicha incompatibilidad 
será determinada, en su caso, por el Comité Técnico regulado en el Anexo I del Convenio. 
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