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La Fundación Princesa de Girona pone en mar cha un 

programa de liderazgo para apoyar, acom pañar y ace-

lerar el crecimiento personal y profesional de jóvenes 

con potencial de crecimiento y desarrollo y con volun-

tad de liderazgo, y que tengan objetivos de impacto y 

transformación de su entorno. Se trata de un proyecto 

que responde a la misión de la FPdGi de dotar a los 

jóvenes españoles de las herramientas necesarias para 

construir un futuro mejor, para ellos y para la sociedad 

en la que viven.

El proyecto incluye un programa formativo con tres 

Campus intensivos de fin de semana en julio, octubre 

y noviembre, así como servicios de coaching y mento-

ring perso nalizados. El proyecto tiene una duración de 

6 meses, desde mediados de julio hasta su finalización 

en diciembre de 2017, con una jornada de cierre con 

todos los participantes.

REQUISITOS PARA 
PARTICIPAR

Los requisitos para poder participar son:

Tener entre 18 y 25 años.

Nivel formativo mínimo de Bachillerato o Formación 

Profesional de Grado Superior.

Haber nacido o residir legalmente en España.

INFORMACIÓN A APORTAR 
POR PARTE DE LOS 
CANDIDATOS

El candidato deberá aportar:

1. Enlace a su perfil LinkedIn. Si no dispone de cuenta

en esta red social, adjuntará su CV en el enlace

habilitado en el formulario de inscripción.

2. La motivación de su candidatura en 2 formatos:

 > Texto escrito con un máximo de 1500 caracteres.

 > Video de presentación de una duración máxima

de 2 minutos.

3. En la motivación de la candidatura deberá especi-

ficar:

 > Los hechos más significativos de su trayectoria vi-

tal, especialmente los estudios realizados, en curso

o a realizar, así como los motivos de su elección.

 > Sus experiencias y aprendizajes: deberá acreditar

que en su trayectoria vital ha asumido responsa-

bilidades de liderazgo y coordinación en ámbitos

cotidianos de influencia: escuela, universidad,

actividades deportivas, ocio… valorando y ar-

gumentando los aprendizajes que dichas expe-

riencias le han supuesto, los obstáculos que ha

tenido que superar y lo que considera que le falta

por aprender.

 > Sus retos de futuro: demostrar su inquietud por

transformar su realidad y construir un mundo

más justo en un entorno globalizado, así como su

capacidad de asumir riesgos y de inducir cam-

bios en la sociedad, describiendo en qué idea o

proyecto va a necesitar habilidades, voluntad y

conocimientos para proyectar un liderazgo trans-

formador.

FORMA Y CALENDARIO DE 
PRESENTACIÓN DE LAS 
CANDIDATURAS

Las candidaturas deben presentarse a través de este 

formulario.

También puede encontrarse en www.fpdgi.org.

Período de inscripción: del 20 de abril al 21 de mayo 

de 2017.

https://es.fpdgi.org/form/95/
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PROCESO DE SELECCIÓN 
DE PARTICIPANTES

El proceso de preselección de los participantes tendrá 

lugar entre el 22 y el 26 de mayo de 2017.

El 29 de mayo se darán a conocer los nombres de los 

preseleccionados. A partir de esta fecha, se iniciarán 

las entrevistas personales para realizar la selección 

definitiva. Estas entrevistas serán presenciales en la 

sede de la FPdGi y, excepcionalmente, por medio de 

videoconferencia.

Las candidaturas serán evaluadas desde un punto de 

vista técnico, según los criterios que figuran en las pre-

sentes bases. La FPdGi velará por un equilibrio de per-

files atendiendo a criterios de edad, género, proceden-

cia geográfica y perfil académico o ámbito profesional.

Los días 14 y 15 de junio de 2017 se comunicará a 

cada participante la resolución definitiva, a través del 

correo electrónico facilitado en el formulario de ins-

cripción.

El jurado evaluador está formado por personas de la 

FPdGi y expertos independientes.

CONDICIONES 
ESPECÍFICAS PARA 
LOS PARTICIPANTES

 La asistencia a los actos y las actividades tendrá 

carácter personal e indelegable.

 Las personas seleccionadas, una vez que se les 

haya notificado su selección y la hayan aceptado, 

quedarán obligadas a la realización completa del 

programa de liderazgo (Campus de verano, 14, 15 

y 16 de julio de 2017, en un entorno natural cerca-

no a la ciudad de Girona; sesiones de coaching en 

septiembre, y Campus los días 6 y 7 de octubre 

y 10 y 11 de noviembre de 2017 en la sede de la 

Fundación Princesa de Girona).

 La Fundación Princesa de Girona se hará cargo de 

los gastos de alojamiento y manutención.

 La Fundación Princesa de Girona contará con un 

paquete de ayudas para transporte.

 Los participantes se comprometen a participar en 

actividades posteriores de la FPdGi, tales como 

debates, charlas y encuentros con otros jóvenes.

 Todos los aspirantes tendrán prioridad para asistir 

a los actos organizados los días 29 y 30 de junio 

de 2017 con motivo de la ceremonia de entrega de 

los Premios Fundación Princesa de Girona 2017.

INFORMACIÓN INCLUIDA 
EN EL FORMULARIO Y 
DATOS DE CARÁCTER 
PERSONAL
La Fundación Princesa de Girona se reserva el dere-

cho a difundir, de la manera que estime conveniente, 

información e imágenes relacionadas con las activida-

des del Campus de Liderazgo Júnior.

Los datos personales de los participantes se incorpo-

rarán a un fichero creado por la Fundación Princesa 

de Girona para la organización y gestión de progra-

mas que promueven el desarrollo personal, en especial 

en el ámbito laboral. Los datos no serán cedidos a 

terceras personas. Las personas que presenten sus 

candidaturas podrán ejercer sus derechos de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición al tratamiento 

ante la FPdGi cuando lo consideren necesario y por 

los canales que estimen oportunos.


