NOTA DE PRENSA
El lunes 12 de septiembre a las 11 horas ha tenido lugar en Kulturate (Arrasate-Mondragón) la
presentación de la segunda edición del Campeonato Internacional de Emprendimiento Cooperativo,
Mondragon City Challenge. Una iniciativa dirigida a alumnos de bachillerato, ciclos formativos y
estudiantes universitarios que, en un plazo de 8 meses, desarrollarán por equipos un proyecto
cooperativo propio.
La elección de ganadores tendrá lugar en el evento final que se celebrará el día 21 de abril de 2023
en el Teatro Municipal Amaia de Arrasate-Mondragón.
Han intervenido en la rueda de prensa:
María Ubarretxena, Alcaldesa de Mondragón.
Jokin Diaz, Director de Economía Social del Gobierno Vasco.
Hitos y dinámica del Campeonato:
El dinamizador de la jornada, Xabi Pérez, ha presentado los hitos de la segunda edición de Mondragón
City Challenge:
FASE 0:INSCRIPCIÓN EQUIPOS(10 SEP-18 OCT):
Jóvenes de todo el mundo podrán formar un equipo de 2 a 4 personas y participar y
lanzar sus proyectos cooperativos. Podrán presentar en la web de Mondragón City
Challenge, www.mondragoncitychallenge.com , una breve descripción de “su idea”
en un máximo de 20 líneas.
FASE 1: SELECCIÓN 20 EQUIPOS (19 OCT-16 NOV)
El jurado técnico, formado por Azaro fundazioa y Saiolan, seleccionará los 20
proyectos con mayor potencial para ser desarrollados. El día 17 de noviembre de
2022 se publicarán en la web los 20 equipos clasificados.
FORMACIÓN 20 EQUIPOS (22 NOV)
Se impartirá una formación enfocada a los 20 equipos clasificados para ampliar las
herramientas y reforzar la calidad de los proyectos de los participantes.
FASE 2: 20 EQUIPOS DESARROLLAN PROYECTO (19 NOV-6FEB)
Los 20 equipos clasificados desarrollarán la idea del proyecto empresarial
cooperativo lanzado en el periodo de inscripción. Para ello, trabajarán sobre un guión
“La guía proyecto empresarial cooperativo” ubicado en la web. Asimismo, habrá
tutores involucrados pertenecientes a ASEKOOP y a Arizmendiarrieta Lagunak
Elkartea que atenderán a los equipos aportando su amplia experiencia.
FASE 3: ELECCIÓN 6 FINALISTAS (8FEB-8MAR)
Una vez entregados los 20 proyectos, el jurado profesional analizará exhaustivamente
cada uno de ellos utilizando criterios de valoración comunes.

REUNIÓN JURADO PROFESIONAL (7 MAR)
Tras calificar aspectos tales como la calidad del proyecto, la coherencia con el
modelo de gestión cooperativo escogido, posibilidad de materializar la idea y
originalidad; el día 8 de marzo de 2023, tras la reunión del jurado profesional, se
conocerán los 6 equipos finalistas de la segunda edición de Mondragón City
Challenge.
FASE 4: 6 FINALISTAS PREPARAN DEFENSA (9 MAR-16 ABR)
En este periodo de preparación, los equipos finalistas podrán entrenar los 8 minutos
de defensa y las preguntas que afrontarán tras su intervención, en el evento final, por
parte del jurado profesional.
FASE 5: ITINERARIOS COOPERATIVOS Y ACTIVIDADES (17/18-20 ABR)
El día 18 de abril, Mondragón recibirá a los 20 equipos clasificados en la primera
fase. A lo largo de esa semana, los participantes disfrutarán de diversas actividades y
convivirán para enriquecer la experiencia. Asimismo, a través de los Itinerarios
Cooperativos, los participantes tendrán la oportunidad de conocer de primera mano la
actividad de una empresa cooperativa y de recibir consejos de profesionales en
relación a su proyecto.
FASE 6: EVENTO FINAL (21 ABR): Elección de ganadores
El Teatro Municipal Amaia de Mondragón, por segundo año consecutivo, será
escenario de la final de Mondragón City Challenge. El día 21 de abril de 2023 los 6
equipos clasificados para la final realizarán la defensa de sus proyectos y el jurado
profesional proclamará los ganadores.
Premios y categorías:
Categoría 16-18 años: Un viaje a Berlín
Categoría 19-24 años: Un viaje a Estados Unidos
Entre todos los equipos no finalistas y bajo el criterio del jurado, el equipo que
disponga del proyecto más novedoso, recibirá el "Premio a la originalidad" y será
agraciado con 800€ en metálico.
Organizadores de la iniciativa:
Ayuntamiento de Arrasate, Gobierno Vasco, Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi,
Confederación de Cooperativas de Euskadi, Corporación MONDRAGON, Diputación foral de
Gipuzkoa y Mondragon Unibertsitatea.
Colaboradores de la iniciativa:
Alianza Cooperativa Internacional, ASEkoop, Saiolan, Azaro fundazioa y la Asociación Amigos de
Arizmendiarrieta.
Más información e inscripción en: www.mondragoncitychallenge.com

