BASES LEGALES CONVOCATORIA 2022
Programa RR_dTerritorio – 2ª edición

¿Qué es RR_dTerritorio?
RR_dTerritorio es una iniciativa, promovida por la Fundación
Roberto Rivas, que consiste en un programa de incubación de
proyectos de emprendimiento que tengan un enfoque social e
innovador para transformar el territorio.
El objetivo principal del programa es impulsar el emprendimiento
social innovador en los territorios del interior de Galicia, priorizando
ocho comarcas de actuación: Deza, Tabeirós-Terra de Montes,
Arzúa, Santiago, Terras de Melide, Chantada, A Ulloa y O
Carballiño.

Características del Programa
RR_dTerritorio es un programa de incubación y formación que se
apoya en los valores, en las personas y en el respeto al territorio.
Su metodología y su enfoque de trabajo tienen las siguientes
características:
• Formación experiencial: la transferencia de conocimiento la
realizan profesionales con experiencia en emprender,
combinando los contenidos teóricos con sus propias
vivencias. El aprendizaje es dinámico, rico y no lineal,
buscando la confrontación de ideas, el debate y el diálogo.
• Formación práctica: la mayor parte de la formación
incorpora dinámicas prácticas e interactivas, superando las
metodologías existentes y ayudando a la persona que está
emprendiendo a hacerlo desde el territorio. Habrá talleres,
visitas guiadas y eventos en comunidad para conocerse,
conectar con otros emprendedores y compartir experiencias.

• Equipo especializado y multidisciplinar: las y los mentores
y formadores son personas conocedoras del territorio, con
una visión de la innovación y del emprendimiento social
orientada al desarrollo de las personas y las comunidades.
• Al servicio del territorio: los proyectos que ayudamos a
gestar proponen soluciones y alternativas a las necesidades
del territorio, por ello gran parte del aprendizaje se realiza en
contacto con los agentes y las otras personas que ya han
emprendido allí.
• Comunidad DO Territorio: los proyectos que participen
entran a formar parte de la red y la comunidad generada en
torno a las iniciativas de la Fundación, formada por
instituciones, entidades, asociaciones, cooperativas y grupos
de acción local con los que colabora la organización.

•

Continuidad: finalizado el programa, las personas
participantes reciben un seguimiento personalizado de sus
proyectos, para saber cómo evolucionan y poder darles
soporte desde nuestra comunidad.

Duración, Fechas y Horario
El programa tiene una duración de 260 horas, repartidas entre los
meses de Junio, Julio y Septiembre de 2022.
El horario es de mañanas, de lunes a viernes de 9:30h a 13:30h.
Se inicia el día 1 de Junio de 2022.

Formato e Instalaciones
El 80% de la formación es online, completándose con una serie de
actividades presenciales vinculadas al territorio.
El lugar para la realización de las actividades presenciales serán
instalaciones en las comarcas del interior del Galicia, principalmente
la comarca do Deza.

En el caso de tener que ser suspendidas algunas de las actividades
presenciales por razones sanitarias debido al COVID19, se ampliará
la formación online para completar el total de horas previstas por el
programa.

Perfil de las personas participantes
RR_dTerritorio es un programa de incubación inmersiva, por lo que
buscamos personas con disposición y tiempo para comprometerse
en el desarrollo de su idea o proyecto de emprendimiento,
independientemente del grado de madurez del mismo.
El único requisito indispensable es que se trate de ideas o
proyectos de emprendimiento que se emplacen en el entorno rural
de Galicia o que tengan un impacto social o medioambiental
positivo en el mismo.
Buscamos, por tanto, personas o equipos con inquietud por
emprender en el rural, por ejemplo:
1 Personas emprendedoras locales, con ideas o proyectos
sociales e innovadores asentados en el territorio.
2 Jóvenes universitarios o de formación profesional que quieran
apostar por su tierra.
3 Personas desempleadas, mujeres del ámbito rural y personas
con discapacidad, que busquen en el emprendimiento un
proyecto de vida.
4 Profesionales en situación de reconversión de su sector o con
una larga trayectoria y amplio conocimiento de su sector, que
tengan interés en emprender.

Criterios de valoración de los proyectos
La convocatoria está inicialmente abierta a cualquier persona que
tenga interés en emprender en el rural gallego.
Seguidamente, las solicitudes recibidas se priorizarán en función
de que sean ideas o proyectos de emprendimiento que:
1 Se ubiquen en alguna de las ocho comarcas de interés
prioritario: Deza, Tabeirós-Terra de Montes, Arzúa, Santiago,
Terras de Melide, Chantada, A Ulloa y O Carballiño.
2 Tengan un claro componente social, innovador o de
sostenibilidad, con un impacto positivo en el territorio y las
personas, estando alineados con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible.
3 Partan de un conocimiento demostrable del territorio, de sus
necesidades y de sus oportunidades de negocio.
4 Se desarrollen en alguno de los siguientes sectores
productivos:
- Sector primario: agricultura, ganadería y aprovechamiento
o gestión forestal.
- Industria, particularmente la de transformación de
productos del sector primario.
- Biotecnología.
- Energía y medio ambiente.
- Movilidad o logística de servicios en el rural.
- Cuidado y atención a personas.
- Turismo sostenible y gestión del patrimonio.
La metodología del programa se fundamenta en el trabajo en grupo
y la creación de sinergias, por lo que se tendrá también presente un
criterio de complementariedad entre el conjunto de todos los
proyectos seleccionados.

Cómo participar
Para participar en el programa RR_dTerritorio es necesario
inscribirse a través de la página web www.rrdterritorio.com, que
estará abierta desde el día 8 de abril hasta el día 15 de mayo a las
00.00 horas, ambos incluidos, periodo durante el cual se podrán
presentar las candidaturas.
La mecánica para presentarse es la siguiente:
1 Rellenar el formulario de inscripción con tu nombre y
apellidos, teléfono de contacto, dirección de correo electrónico
y resto de datos solicitados.
2 Explicar tu idea o proyecto en el apartado correspondiente del
formulario. Cuanto más detallada sea la explicación, mejor.
3 Opcionalmente, puedes enviarnos información adicional o una
presentación de tu proyecto en video a la dirección
programa@rrdterritorio.com
Para ello será suficiente con el link al video en Youtube,
Instagram u otra plataforma, el cual deberá ser "público" para
que lo podamos ver.
Para poder participar en el programa es requisito imprescindible que
tengas disponibilidad para completar al menos un 80% de su
duración: de lunes a viernes de 9:30h a 13:30h durante los meses
de Junio, Julio y Septiembre de 2022.
La formación grupal y las mentorías personalizadas serán online,
mientras que el resto de actividades presenciales
(aproximadamente un 20% del programa) se desarrollarán en
distintas ubicaciones de las comarcas del interior del Galicia,
principalmente en la comarca do Deza.

Comunicación de los proyectos seleccionados
El 15 de mayo finaliza el plazo de presentación de proyectos a la
convocatoria y a partir del 16 de mayo iniciaremos la fase de
lectura, análisis y valoración de los proyectos, teniendo en cuenta
los requisitos anteriores.
Una vez elegidos los proyectos participantes, comunicaremos a
todas las personas candidatas el resultado del proceso de
selección, incluyendo una valoración sobre las razones por las que
ha sido seleccionado o descartado su proyecto.
Esta comunicación se realizará por email antes del 1 de Junio.
En el caso de que tu idea o proyecto de emprendimiento haya sido
seleccionado, nos pondremos en contacto contigo por teléfono para
concretar los siguientes pasos.
Las personas cuyo proyecto no haya sido seleccionado tendrán
igualmente la oportunidad de participar en otras actividades
formativas que lleve a cabo la Fundación Roberto Rivas.

Confidencialidad de los datos y proyectos
El contenido de todos los proyectos presentados será confidencial y
se utilizará, únicamente, a efectos del proceso de selección para la
participación en el programa.
La Fundación Roberto Rivas no se dedica al desarrollo de
proyectos de emprendimiento, por lo que no utilizará esta
información para fines propios ni de terceros.
Todos los datos personales que se faciliten serán tratados por la
Fundación Roberto Rivas con la finalidad de seleccionar los
proyectos que participarán en el programa RR_dTerritorio 2ª
Edición, así como para enviar nuestro boletín informativo. En ningún
caso se cederán datos a terceros, salvo obligación legal.
Puedes acceder, rectificar y suprimir tus datos, así como ejercer tus
derechos, enviando un correo a la dirección:
info@fundacionrobertorivas.org

Asistencia al programa
El programa de incubación RR_dTerritorio tiene una duración de
260 horas, ya que su objetivo es garantizar la continuidad en la
formación y conseguir la máxima dedicación por parte de las
personas que participan en él.
Para completar la incubación requerimos una asistencia mínima
del 80% del total de las sesiones del programa, incluyendo las
sesiones online y las actividades presenciales.
Se trata de un programa formativo muy completo y de un alto valor
y calidad, que se ofrece con carácter gratuito para las personas
seleccionadas como participantes.

Itinerario de Incubación
El "itinerario de incubación" está formado por cuatro grandes tipos
de contenidos:
•
•
•
•

Módulos formativos
Apoyo individualizado
Conocimiento del territorio
Actividades en comunidad

Módulos formativos
Los módulos de formación son los contenidos estructurales, la base
del programa. Los hemos organizado en los siguientes bloques:
-

Claves para Emprender
Design Thinking y Prototipado
Marketing y Experiencia de cliente
Innovación Social y Emprendimiento Social
Economía Circular, Bioeconomía y Sostenibilidad
Comunicación y Herramientas Digitales
Tecnologías Emergentes
Retos y Oportunidades en el Territorio

Los módulos formativos tendrán un enfoque eminentemente
práctico, con ejemplos, ejercicios y dinámicas participativas en
todos ellos, que complementen los conocimientos teóricos
aprendidos de forma amena y entretenida.
Apoyo individualizado
El apoyo y acompañamiento individualizado se estructurará a través
de mentorías personalizadas online a cargo del propio equipo de
formadores, cuya misión será guiar y asesor a los emprendedores
en la gestión de su proyecto. De este modo, que cada persona
participante en el programa podrá aplicar lo aprendido a su idea o
proyecto de emprendimiento, de forma personalizada.
Los emparejamientos se realizarán en función de las características
y las necesidades de cada proyecto de emprendimiento, una vez se
ponga en marcha el programa.
Conocimiento del territorio
Se estructurará a través de jornadas, visitas, talleres y charlas
sectoriales, la mayor parte de ellas presenciales, con el objetivo
de conocer las principales necesidades, agentes y recursos que hay
en el territorio y que pueden ser de utilidad para emprender.
La planificación se especificará una vez seleccionadas las personas
participantes en el programa, con el objetivo de facilitar al máximo
su posibilidad de acudir a las actividades presenciales.
Las actividades se llevarán a cabo en instalaciones de la Fundación
Roberto Rivas o de las otras entidades colaboradoras:
cooperativas, asociaciones, empresas, otros viveros, etc.
Actividades en comunidad
El programa no solo incluye formación, también hay tiempo para el
ocio, para convivir y para compartir momentos juntos que refuercen
valores como el compañerismo, el apoyo mutuo y la cooperación.
Estas actividades se especificarán una vez seleccionadas las
personas participantes en el programa.

CRONOGRAMA
La formación online se concentrará en los meses de Junio y Julio,
todas las mañas de lunes a viernes entre 9:30h y 13:30h.
Las mentorías personalizadas online se llevarán a cabo en
Septiembre, junto con la mayor parte del resto de actividades
presenciales.
El calendario exacto se dará a conocer una vez seleccionadas las
personas participantes en el programa, con el objetivo de facilitar al
máximo su posibilidad de acudir a las actividades presenciales.
Con este mismo objetivo, algunas de las actividades presenciales
se podrán llevar a cabo en Junio o Julio cuando ello facilite la
disponibilidad y asistencia a las mismas.

Equipo de formadores/mentores
Lucas Requejo Fernández
Ana Rodríguez Vázquez
Marcos Saavedra Seoane
María Rodríguez y Cristina Navarrete
Pablo Osorio Diéguez
Verónica Mouriño Sesto
Ramón Suárez Alonso
Daniel Diéguez
Mar Blanco, Lara Blanco y Laura Tojeiro
El equipo de la Fundación Roberto Rivas

Contacto
Para cualquier consulta puedes contactar con el equipo del
programa en la dirección de correo electrónico:
programa@rrdterritorio.com
También puedes consultar información referente a esta iniciativa en
la web de la Fundación:
https://www.fundacionrobertorivas.org/rrdterritorio

