
 

 
 

PROGRAMA CHAMP-U 2020 

Viernes, 25 septiembre 

14.30-15.00 h Recepción de equipos en el Salón de Actos del edificio de 

investigación (rojo) del Campus de Mieres. 

Los organizadores técnicos del concurso CHAMP-U darán la 

bienvenida y mientras se irá haciendo quórum y pasando 

lista. A continuación se procederá a: 

i) la entrega de acreditaciones y material documental 

ii) entrega y explicación de normas de participación y 

convivencia 

iii) explicación de paquete técnico y kit de supervivencia  

iv) entrega de la sudadera CHAMP-U 

v) compromiso de usos de hashtag y redes sociales CHAMP-U 

vi) y entrega del programa por escrito 

15:00 h  Saluda institucional de bienvenida de Director de área en 

representación de la Universidad de Oviedo. 

   Presentación verbal del programa de 48 h.  

Presentación normas convivencia y de prevención Covid. 

Presentación “emocional” breve de cada uno de los 

participantes (nombre y apellidos, centro, curso, idea, afición, 

valor y talento) que todos registran en sus cuadernos para 

facilitar cooperación y creación equipos. 

16:00 h   Ponencia telemática (30 min) por Zoom por Fernando 

Méndez Navia, director de DEX “Modelo de negocio y 

oportunidades sectoriales de mercado”. 

16:30 h Configuración de los equipos (5-6 estudiantes) comenzando 

por los ya propuestos e integrando a los inscritos 

individualmente. Selección de idea del equipo por votación. 

En cada equipo se propondrán y debatirán las ideas, que 

habrán de ser presentadas internamente en un minuto de oro 



 

 
 

cada una, tras lo cual saldrá la idea definitiva del equipo a 

partir de la cual generarán su proyecto. 

17:05 h   Entrega de habitaciones individuales de la Residencia. 

17:15 h  Cambio a ropa deportiva y traslado a pie al polideportivo 

17.30 h  Dinámicas team building INDOOR en el Polideportivo Uniovi 

de Mieres 

18.45 h  Taller de entrenamiento competencial y trabajo en equipo 

Jugadas colaborativas de basket ataque - defensa  Zona 

19.45 h  Brainstorming, conclusiones y entrega del documento EAR 

(Equipos Alto Rendimiento) a todos los equipos participantes. 

Regreso rápido al salón del edificio de investigación (rojo). 

20.00 h Primera evaluación competencial cualitativa de participantes 

por el equipo de tutores y psicólogas observadoras . 

20.15 h  Intervención presencial (1h) de ponente: Alberto Álvarez 

(Google Ambassador y ADMIRIA y Premio Profesional Mkting 

2016) con “Marketing diferencial y branding de ideas”. 

21:30 h   Tiempo libre para cena especial “Team Building” (1 caja de 

“supervivencia” por equipo), aseo y duchas. 

23:00 h Mentorización y desarrollo de proyectos con tutores “de 

guardia” (Paco, Kike, Javi y Ana): propuesta de valor, solución 

para target claro, elementos diferenciales con lo ya existente 

en el mercado. 

02:00 h  Tiempo libre para reuniones de trabajo de los equipos.  

 

 

Sábado, 26 septiembre 

07.00 h  Mentorización  y consultas a tutores “de guardia”. 

08.30 h  Desayuno en cafetería de planta baja de la residencia 

09.00 h  Sesión técnica de modelo de negocio canvas y business plan 

con revisión de entregables y presentaciones PPT de mínimos 

por Kike: foco en Para qué? A quién? Qué? Cómo? Cuánto? 



 

 
 

10.00 h  Taller “Pensamiento divergente para el desarrollo de 

proyectos: LEGO SERIOUS PLAY”  por Paco Prieto.  

11:00 h  Sesión técnica de plan económico y financiero por Carmen 

con foco en Inversión/financiación y en Ingresos/gastos con 

Umbral de Rentabilidad o Punto de Equilibrio. 

11.45 h  Presentación telemática por Zoom del Premio Individual 

Boston USA de IMFAHE (Zafira)  y Richi Entrepreneurs (Pau). 

A la finalización de esta presentación se iniciará una ronda de entrevistas 

telemáticas individuales hasta 15.30h, simultaneándose con el programa. 

13.15 h  Intervención telemática por Zoom: Pelayo Puerta, miembro de 

ASTUR VALLEY STARTUPS y gerente de BPM, premiada en 

foros de inversores. 

13.45 h  Sesión técnica “Herramientas TIC para proyectos” por Pelayo 

14.30h  Comida en cafetería de planta baja de la residencia. 

16.00 h Intervención de ponentes: Cristina Fdez (Psicóloga) y Kike 

Riesgo “Competencias de los equipos productores de 

innovación disruptiva: creatividad y sus métodos” .  

17:00 h  Mentorización y desarrollo de proyectos con tutores. 

19:15 h  Intervención de Javier Labrada (Graduado en Marina Civil y 

Máster Universitario en Ingeniería de Automatización e 

Informática Industrial, joven empresario y ganador del 

CHAMP-U 2018): “Mi experiencia emprendedora”. 

20:00 h  Mentorización y desarrollo de proyectos con tutores. 

21:30h   Cena en cafetería de planta baja de la residencia. 

23:00 h   Mentorización y desarrollo de proyectos con tutores. 

01:00 h  Tiempo libre para reuniones de equipos o descansar. 

 

Domingo, 27 septiembre 

07.00 h  Inicio de tiempos de mentorización y consultas. 

08.30 h  Desayuno en cafetería de planta baja de la residencia. 



 

 
 

09:00 h  Sesión de técnicas de presentación en público elevator 

pitch   por Kike Riesgo. 

11:00 h  Preparación de las presentaciones de proyectos cada equipo 

con tutores (Kike, Paco, Javier, Ana, Carmen, Chema). 

12:00 h  Presentaciones  de proyectos al jurado  (6 min/equipo x 8 a 

10 equipos = min 1,5h) con transmisión por Zoom. 

13:30 h  Encuentro de fraternización de participantes y deliberación 

del jurado. 

Simultáneamente a este encuentro, por los representantes de IMFAHE y Richi 

Entrepreneurs, se podrá celebrar una 2º ronda de entrevistas telemáticas, caso de 

haber quedado alguna sin realizar. 

14.30 h Clausura institucional por la vicerrectora y brindis con talento 

en cafetería de planta baja de la residencia. 

 

Lunes, 28 septiembre 

12:00 h  Acto institucional de entrega de premios y clausura de la 4ª 

edición del Concurso Universitario de Talento y 

Emprendimiento de la Universidad de Oviedo, CHAMP-U. 

Edificio Histórico, Paraninfo (Oviedo). 

Comunicación oficial de los equipos ganadores y ganador 

individual del  CHAMP-U 2020 a cargo de la vicerrectora. 

Entrega de premios a cargo de representante de las entidades 

colaboradoras. 

Clausura del CHAMP-U 2020 a cargo del rector. 

 

Información del Viaje Experiencial colectivo para 12 

estudiantes de 3 equipos ganadores: 1 al 4 octubre a Coruña, 

Santiago, Vigo y Oporto. 


