En busca del Antídoto FEP

2021

El Foro de Emprendedores Paraguay realizado por la Fundación Paraguaya en conjunto con
Junior Achievement, es un evento de empoderamiento y liderazgo juvenil organizado hace más
de 21 años consecutivos, donde más de 300 jóvenes de 15 a 23 años de todo el país podrán
participar centrándose en 3 ejes: Innovación-Juventud-Emprendedurismo.

La temática de este año es: innovar, después de haber sido “hackeados” por el virus el año
pasado, este año queremos encontrar el “antídoto”y lograr que este “antídoto” sea el impulso
para que los jóvenes luego de haber experimentado un año y medio lleno de desafíos y
dificultades, encuentren en el FEP los componentes del antídoto que le ayudarán a ser un joven
emprendedor.

PARTICIPANTES Y CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN:

1. Tener entre 15 a 23 años de edad.
2. Completar el formulario de inscripción.

3. Comprometerse a culminar el proceso, participando de todas las
actividades a llevarse a cabo vía Zoom en las fechas del 21, 22, 23 y 24 de septiembre.
4. Para acceder a los certificados la persona interesada debe estar correctamente registrada en el
formulario de inscripción que está disponible en www.jovenesemprendedores.com.py.

5. Tener conexión a internet estable y continuo.
6. Estar informado/a sobre las bases y condiciones.
7- Acceder a los grupos de whatsapp que serán creados por el staff de participantes para canalizar
informaciones y a la vez dar seguimiento y monitoreo a las actividades del FEP.

ETAPAS
Antídoto FEP 2021 se desarrollará en 2 etapas detalladas a continuación:
Etapa 1: Convocatoria para participantes:
Primera etapa se hará la invitación para participar del Foro de emprendedores del Paraguay Antídoto
Fep 2021, donde se habilitará el link de inscripción para que todos aquellos jóvenes interesados en formar
parte del evento puedan completar el formulario con los datos solicitados disponible en AGREGAR LINK DE
INSCRIPCIÓN desde el 26 de agosto hasta el 19 de septiembre del 2021 a las 23:59hs.
Las inscripciones se realizarán de forma online exclusivamente y serán considerados únicamente como
participantes aquellas personas que tengan completado sus respectivos formularios hasta el día indicado.

Etapa 2: Actividades a llevarse a cabo:
Los jóvenes inscriptos al FEP deben permanecer conectados y participar de las actividades desde las
siguientes fechas :
Día 1: martes 21 de septiembre de 2021.Componente INSPIRACIÓN.
Horario: 16:00 a 18:00hs..
Día 2: miércoles 22 de septiembre de 2021.Componente FUTURO.
Horario: 16:00 a 19:00hs.
Día 3: jueves 23 de septiembre de 2021.Componente OPORTUNIDAD.
Horario: 16:00 a 18:00hs
Día 4: viernes 24 de septiembre de 2021.Componente BUENAS IDEAS.
Horario:16:00 a 18:00hs.

Etapa 3: Evaluación de propuestas y certificación:
La evaluación de propuestas estará a cargo de una mesa evaluadora de jurados designada por la
Fundación Paraguaya, serán seleccionadas 3 propuestas con el mejor puntaje y serán acreedoras de premios a
definir por la organización.
La mesa evaluadora no deberá realizar aclaraciones o justificaciones sobre las decisiones tomadas en
la selección de los 3 puestos ganadores del concurso.
El certificado, tendrá una carga horaria correspondiente a los 4 días del Antídoto FEP 2021.
La participación al Antídoto FEP 2021, es prueba suficiente de conformidad y aceptación a los
términos de las bases y condiciones del evento.
Para quienes tengan dudas o consultas sobre el Antídoto FEP 2021, podrán realizar consultas
específicas al correo educacionemprendedora@fundacionparaguaya.org.py
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