
El Accelerathon España-Portugal: innovación y cooperación contra el Covid-19 y el cambio climático se
celebrará en formato online y las iniciativas que se presenten deberán ser aplicables a la Eurorregión
Alentejo-Algarve-Andalucía (Eurorregión AAA).
 
Contacto: Beatriz Martínez
Teléfono: +34 605 52 10 84
E-mail: beatriz.martinez@finnova.eu
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Accelerathon España-Portugal: 

innovación y cooperación contra 

el Covid-19 y el cambio climático

Programa de innovación abierta para impulsar tu idea en la
Eurorregión Alentejo-Algarve-Andalucía.

RETO 
lucha contra el Covid-19 y el cambio climático 

JUSTIFICACIÓN Y PERTENENCIA2

El cambio climático y el Covid-19 son dos grandes retos para la Eurorregión AAA. Los incendios son un
claro ejemplo de problema medioambiental y social, siendo España y Portugal dos de los países más
afectados por este fenómeno en Europa. Este es uno de los principales motivos por los que se ha querido
contar con la colaboración del Proyecto CILIFO. Asimismo, encontramos otros problemas como la pérdida o
degradación de la biodiversidad sumados a todos los daños que está ocasionando la pandemia. Por todo
ello, se ha impulsado este Accelerathon para apostar por la cooperación e innovación como solución a los
retos planteados.

Bases de la 

Convocatoria
2021

LÍNEAS GENERALES DEL ACCELERATHON

El principal objetivo de este Accelerathon es fomentar iniciativas innovadoras que estén basadas en la
colaboración transfronteriza entre España y Portugal, en concreto, en la Eurorregión Alentejo-
Algarve-Andalucía (EurorregiónAAA), con el fin de solucionar retos relacionados con el Covid-19 y
el cambio climático. Para ello, se realizará un webinario de lanzamiento en el que se abordarán estos
retos y se presentará la metodología de la competición.
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PLAN DE TRABAJO

El público objetivo del Accelerathon son emprendedores, organismos de investigación, entidades públicas y
privadas, pymes y start-ups, universidades, etc. Pueden inscribirse grupos ya establecidos con una iniciativa
o individuos. La organización del evento se reserva el derecho a sumar individuos a grupos establecidos
para enriquecer el intercambio de ideas y los grupos que se inscriban se comprometen a permitir su
participación durante el Accelerathon a esos individuos. Enlace de inscripción aquí.
 
Finnova realizará un seguimiento telemático de los participantes para guiarles en la entrega de sus
propuestas (Ficha Resumen). Estas serán evaluadas por un jurado formado por expertos en la materia. Las
5 Fichas Resumen con más puntuación serán difundidos a través de los canales de comunicación de
Finnova y del Firefighting Open Innovation Lab - CILIFO. Además, de ser ubicados en sus webs. Los
finalistas  participará en el webinario final en el que realizarán un pitch de 5 minutos. El jurado elegirá la
mejor propuesta, la cual recibirá asesoramiento y será mentorizado para una posible presentación de su
proyecto a una convocatoria europea. Las dos iniciativas restantes se beneficiarán del servicio de
información de ayudas financieras proporcionado por Finnova.

4.1 OBJETIVO

Identificar propuestas innovadoras y colaborativas de entidades públicas y privadas aplicables
a la EurorregiónAAA, que puedan llevarse a cabo tanto durante la pandemia como cuando esta
finalice, para resolver retos medioambientales y sociales provocados por el Covid-19 y el
cambio climático.

Se empleará la metodología Accelerathon, una técnica de innovación abierta impulsada por
Finnova que consiste en el lanzamiento de un reto para captar nuevas ideas a través de
propuestas innovadoras. Para ello, los participantes recibirán el apoyo de expertos de Finnova
en la temática planteada aplicada a la Eurorregión AAA. Así, se contará con la red público-
privada de Finnova y el apoyo de entidades portuguesas: la Universidad de Évora; IrRADIARE;
y la Comunidade Intermunicipal de AMAL. Además, se cuenta con la colaboración del Proyecto
CILIFO, sus beneficiarios y su Firefighting Open Innovation Lab - CILIFO. Esta metodología se
ha aplicado anteriormente generando resultados muy positivos (www.accelerathon.eu).

4.2 METODOLOGÍA
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https://form.jotform.com/finnova/accelerathon-euro-aaa
https://www.youtube.com/watch?v=CY_QEGRSSyc
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4.3 RESULTADOS ESPERADOS

4.4 ACTORES IMPLICADOS

Como actor principal, se encuentra la Fundación Finnova; como actores secundarios
intervendrán las entidades portuguesas: la Universidad de Évora; IrRADIARE; y la Comunidad
Intermunicipal de Amal para la realización e implementación de las tareas incluidas en la
celebración del “Accelerathon España-Portugal: innovación y cooperación contra el Covid-19 y
el cambio climático”. Este evento está financiado por la CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA,
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR de la JUNTA DE ANDALUCÍA.

Se espera recibir un mínimo de 10 propuestas, no habiendo un número máximo.
De entre todas las propuestas recibidas, se elegirán tres finalistas. La primera propuesta
finalista será mentorizada y aseLas propuestas que queden en segunda y tercera posición
recibirán una mentorización parcial, pudiéndose beneficiar de un servicio de información de
ayudas financieras proporcionado por Finnova. Las cinco mejores propuestas serán difundidas
-respetando en todo momento la protección del secreto empresarial- en la web y redes sociales
de Finnova, y el Firefighting Open Innovation Lab-CILIFO para ayudar a su difusión e
incrementar las posibilidades de que entidades interesadas en invertir en ellas las conozcan.

Iniciativa subvencionada por la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta de Andalucía, Servicio de
Acción Exterior, en el marco del fomento de la cooperación transfronteriza en la Eurorregión Alentejo-Algarve-Andalucía 

[Orden de 13 de julio de 2020]

Este Accelerathon pone el foco en problemas a escala global -el Covid-19 y el cambio
climático- por lo que como beneficiario general cabe citar a la totalidad de la ciudadanía.
También estarán presentes tanto el sector privado como el público, contando con la
participación de start-ups, universidades, emprendedores, empresas y administraciones
públicas. Se pone el foco en la Eurorregión Alentejo-Algarve-Andalucía, ya que la convocatoria
fomenta acciones en este área. 

4.5 BENEFICIARIOS
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En colaboración con: Co-financiado por: 

La Fundación Finnova tiene una larga experiencia en celebración de eventos. Entre ellos, cabe citar los Start-
Up Europe Awards (www.startupeuropeawards.eu) que, en colaboración con la DG Connect de la Comisión
Europea, premien a las start-ups que aportan soluciones innovadoras y disruptivas en diferentes ámbitos
sociales. Además, se ha organizado varios Accelerathones, centrados principalmente en cuestiones
medioambientales, y webinarios de carácter tanto divulgativo como formativo, se pueden consultar en
www.accelerathon.eu. Entre estos últimos, cabe destacar su amplia experiencia formativa en materia de
financiación europea.

La plantilla para enviar la Ficha Resumen será facilitada a los interesados tras haberse inscrito en el siguiente
enlace; las propuestas no podrán tener una extensión superior a cinco páginas. Los jurados valorarán las
Fichas Resumen atendiendo a los criterios de evaluación.
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FICHAS RESUMEN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 5

Evento organizado por: Con apoyo a:
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EXPERIENCIAS ANTERIORES Y/O TRAYECTORIA DE COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA6
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FECHAS  RELEVANTES

Webinario de lanzamiento del Accelerathon España - Portugal.09/03/2021

10/03/2021 Inicio del plazo de inscripción y presentación de propuestas.

19/04/2021

Periodo de evaluación de las iniciativas y selección de los 3 ganadores.

13/04/2021 Día de mentorización, formación y networking.

Iniciativa subvencionada por la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta de Andalucía, Servicio de
Acción Exterior, en el marco del fomento de la cooperación transfronteriza en la Eurorregión Alentejo-Algarve-Andalucía 

[Orden de 13 de julio de 2020]
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20/04/2021
-

03/05/2021

Cierre del plazo de inscripción y presentación de propuestas.

06/05/2021 Webinario final - Fallo del Accelerathon.


