
Concurso Reto Fuller   
 

Buscamos jóvenes con proyectos innovadores que crean un impacto positivo en su entorno, 
donde la tecnología sirva como elemento potenciador para crear el cambio.  
 
Sobre ti  
 
Nombre   

 

Apellidos  

 

Género 

o Femenino  
o Masculino  
o Otro  
 

Fecha de Nacimiento  

 

Correo electrónico  

 

Teléfono de contacto  

 

País de residencia  

 

Comunidad o Ciudad Autónoma  

 

Provincia  

 

Ciudad y/o Municipio  

 

Dirección  

 

Código Postal  

 

Nivel Educativo  

o Educación Secundaria  

o Bachillerato  

o Formación profesional  

o Universitario  



Sobre tu proyecto  

 

¿Trabajas en equipo?  
o Si  
o No  

 
¿Cuántos miembros forman parte de tu equipo?  
  
¿En qué área se centra principalmente la iniciativa?  

o Fin de la pobreza  
o Hambre cero  
o Salud y bienestar  
o Educación de calidad  
o Igualdad de género  
o Agua limpia y saneamiento  
o Energía asequible y no contaminante  
o Trabajo decente y crecimiento económico  
o Industria, innovación e infraestructura  
o Reducción de las desigualdades  
o Ciudades y comunidades sostenibles  
o Producción y consumo responsables  
o Acción por el clima  
o Vida submarina  
o Vida de ecosistemas terrestres  
o Paz, justicia e instituciones sólidas  
o Alianzas para lograr los objetivos  
o Envejecimiento y longevidad  
o Ética en tecnología  

 
 
¿Qué otras áreas están siendo impactando por el proyecto? Selecciona máximo 3  

o Fin de la pobreza  
o Hambre cero  
o Salud y bienestar  
o Educación de calidad  
o Igualdad de género  
o Agua limpia y saneamiento  
o Energía asequible y no contaminante  
o Trabajo decente y crecimiento económico  
o Industria, innovación e infraestructura  
o Reducción de las desigualdades  
o Ciudades y comunidades sostenibles  
o Producción y consumo responsables  
o Acción por el clima  
o Vida submarina  
o Vida de ecosistemas terrestres  
o Paz, justicia e instituciones sólidas  



o Alianzas para lograr los objetivos  
o Envejecimiento y longevidad  
o Ética en tecnología  

 
¿Qué problema intentan solucionar con la iniciativa?  
 
 
 
¿Qué idea tienen para poder ayudar a solucionar este problema?  
 
 
 
¿Durante cuánto tiempo habéis estado trabajando en vuestro proyecto?  
 
 
  
¿Vuestro proyecto nace con la colaboración de alguna entidad en especial? (Elige todas las 
opciones que necesites)  

o Centro Educativo de Educación Secundaria  
o Centro de Formación Profesional  
o Entidad de Educación no formal (ONGs, Asociaciones, etc)  
o Ayuntamiento  
o Asociación Juvenil   
o Grupo independiente de jóvenes  
o Ninguna  
o Otras  

 
¿Qué tipo de entidades (agentes externos) están apoyando vuestro proyecto actualmente?  
(Elige todas las opciones que necesites)  

o Centro Educativo de Educación Secundaria  
o Centro de Formación Profesional  
o Entidad de Educación no formal (ONGs, Asociaciones, etc)  
o Ayuntamiento  
o Asociación Juvenil   
o Grupo independiente de jóvenes  
o Ninguna  
o Otras  

  
¿Qué impacto habéis tenido hasta ahora? Describe brevemente  
 
 
 
 
¿A cuánta gente ha influido tu idea (aproximadamente)?   
 



 
 
Eres una persona que ha creado impacto social con tu proyecto ¿Qué ideas tienes para ayudar a 
otros jóvenes a despertar su potencial?  
 
   
 
 
¿Qué uso haces de la tecnología para coordinaros en el equipo?  

o Uso de herramientas de Colaboración en línea (Plataformas de Crowdfunding, Slack, Trello, 
Google Drive, Change org, etc  

o Uso de canales de comunicación (Zoom, Skype, Hangout, etc)  
o Ninguna  
o Otras  

¿Qué uso haces de la tecnología para potenciar el impacto de tu proyecto?  
o Uso de redes sociales para sensibilizar e influir (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, etc)  
o Creación de Blogs   
o Desarrollo de Apps  
o Uso o creación de entornos virtuales  
o Desarrollo de prototipos (Gafas de realidad virtual, robots, etc)  
o Ninguna  
o Otras  

 
Por favor, comparte cualquier enlace que tengas sobre ti y vuestro trabajo: noticias, páginas 
web, redes sociales o cualquier información relacionada. 
 
 
 
 
¿Hay alguna cosa más que quieres contar? 

  
  
 


