
 

 

 

BASES CONVOCATORIA DEL PROGRAMA 

“THE FUTURE GAME” 

 

1. Introducción 

Una nueva generación exige ser escuchada y considerada en un mundo donde el 

cambio es una constante, y los modelos mentales y productivos del pasado no 

pueden nunca más dar solución a los retos del futuro.  

The Future Game es una experiencia gamificada de aprendizaje en acción, dónde 

valientes jóvenes exploran las tendencias y retos más importantes de este siglo para 

crear visiones y prototipos del futuro emergente con impacto en su entorno. Teniendo 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas como marco, los 

jóvenes se verán guiados por un equipo multidisciplinar de voces del futuro, jugando 

un rol clave en la difusión de un desarrollo económico sostenible y ético así como en 

la creación de nuevas culturas inclusivas y de compromiso civil. En definitiva, 

asegurando el bienestar de todos y todas en el Siglo XXI.  

En noviembre 2020 se lanzará el primer programa desde BBK KUNA con la 

colaboración de DOT Coop: The Future Game. Una experiencia de aprendizaje 

donde se seleccionarán 30 jóvenes de Bizkaia para dar respuesta a los retos de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.  

Es a su vez el primer programa que se lanza desde BBK KUNA, siendo así mismo una 

primera puesta en escena con un discurso sobre el futuro y el desarrollo del territorio.  

Queremos que los jóvenes tengan un rol protagonista en el diseño del mundo que 

les rodea. Además, aprovechando la plataforma digital del programa queremos 

llegar a jóvenes de todos los rincones de Bizkaia. 

2. Objeto 

Por el presente documento se dan a conocer los términos y condiciones de la 

convocatoria del programa “The Future Game”. La participación en la presente 

convocatoria es de carácter gratuito.  

3. Organizador 

La entidad organizadora de la presente convocatoria es BBK Fundazioa, con Número 

de Identificación Fiscal G 48644371, inscrita en el Registro de Fundaciones del País 

Vasco, bajo el número de registro 180, y con domicilio social en: 

Gran Vía de Don Diego López de Haro, nº 19-21 

48001 Bilbao (Bizkaia)  

4. Programa 



 

 

El proceso de THE FUTURE GAME está diseñado en base a cuatro mundos donde se 

trabajan diferentes habilidades para poder imaginar y crear el futuro emergente. Este 

es un viaje futurista en el que las personas participantes son las principales 

protagonistas y marcan los pasos a seguir. Van desde entender las aptitudes 

individuales y colectivas del equipo y los retos sociales, hasta crear una visión donde 

se tangibiliza y se revela en modo de escenario futuro y compromiso hacia uno 

mismo. 

 Semana 1. FEEL: Enfocado en la sensibilización y el entendimiento de los retos 

que nos rodean. Los/las participantes indagan en sus propias aptitudes que 

las convertirán en sus superpoderes para el futuro. A su vez se identifican las 

fortalezas colectivas como equipo y comunidad. Se reflexiona sobre el 

impacto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el entorno local y se 

activan los retos específicos. 

 Semana 2. ENVISION: Se generan nuevos escenarios de futuro y se exploran 

las tendencias más relevantes. Los/las participantes definirán una visión de 

impacto y desde ésta, identificarán y detallarán planes de acción, abriendo el 

camino a nuevas soluciones. 

 Semana 3. MAKE: Se genera una propuesta de valor sólida a partir de las 

soluciones de los desafíos trabajados. Tendremos cuatro tipos de medidores: 

impacto, valor, implementación y sostenibilidad de las propuestas. 

 Semana 4. REVELATION: Se revela lo creado durante el proceso y se generan 

alianzas. 

Los/las participantes involucran a nuevos agentes para comunicar los 

descubrimientos realizados, mostrar las soluciones a los retos del futuro y se invita a 

tener una actitud activa respecto al futuro emergente. 

El formato será principalmente online, dando la oportunidad a los/las participantes 

de conectarse desde cualquier lugar. Se realizarán semanalmente dos Live Sessions, 

donde se pedirá la asistencia online de los participantes. El resto de los contenidos 

podrán ser realizados de manera autónoma, adaptándose cada participante a su 

agenda.  

Si las condiciones sanitarias lo permiten, el programa comenzará con un evento 

presencial la primera semana de febrero y otro evento de cierre que tendrá lugar la 

primera de marzo (fechas aproximadas).  

5. Requisitos de participación 

En términos generales, podrán participar en la presente Convocatoria: 

 Personas entre 18 y 30 años de edad. 

 Residir en Bizkaia o tener un proyecto o iniciativa que impacte en el territorio 

de Bizkaia.  

Asimismo, los participantes que resulten finalistas se comprometen a lo siguiente: 

 Asistir al menos al 50% de las sesiones online que ocurrirán semanalmente, 

con una duración estimada de 4h semanales.  



 

 

Las sesiones tendrán lugar los martes de 15.30h a 18h y los jueves de 16.30h 

y 18h con distintos expertos/as. Todas las sesiones quedarán grabadas y 

podrán ser visualizadas de forma asincrónica por los/las participantes. 

 Participar activamente durante el transcurso del programa. 

 Asistir al evento de inicio y de cierre. 

Las fechas podrán verse modificadas en base a la disponibilidad de los 

expertos voces del futuro.  

 

6. Mecanismo de participación 

Fase 1: Inscripción y recepción de candidaturas. (16 de Noviembre al 18 de Diciembre 

de 2020) 

Para realizar la inscripción deberán acceder a “bbk.kuna.eus/futuregame y entrar en 

el apartado “Inscripción”. 

Una vez rellenados sus datos personales se accederá a un formulario de inscripción, 

que se deberá rellenar para completar su inscripción en el programa. Los candidatos 

deberán completar todas las preguntas del formulario de inscripción y cumplir con 

los criterios de participación de future game para que su candidatura sea valorada. 

Fase 2: Evaluación de las candidaturas, evaluación de las candidaturas y selección de 

los/las participantes. (18 diciembre al 14 de enero de 2021) 

Se valorarán todas las candidaturas recibidas correctamente en los plazos marcados.  

Se tendrán en cuenta los criterios de valoración mencionados en el ANEXO I para 

valorar cada una de las candidaturas y seleccionar a los participantes finalistas. 

Fase 3: Comunicación de los perfiles seleccionados. (15 de Enero de 2021)  

Se seleccionarán 30 finalistas los/las cuales recibirán un email informativo donde se 

detallarán los siguientes pasos, fechas del programa y sesiones, además del acceso a 

la plataforma del programa donde deberán registrarse.  

Fase 4: Activación y desarrollo del programa The Future Game. (1 de Febrero al 1 de 

Marzo de 2021) 

Los 30 finalistas comenzarán el programa The Future Game, con sus diferentes fases: 

FEEL, ENVISION, MAKE , REVELATION.  

 

BBK KUNA no se hace responsable de la transmisión o pérdida de la información 

presentada en la inscripción al programa The Future Game. BBK KUNA tampoco 

podrá ser considerada responsable frente a cualquier daño causado a los equipos 

informáticos de los participantes y/o a los datos en ellos almacenados. 

 

 



 

 

7. Plazos de presentación 

Los participantes podrán presentar sus solicitudes desde el día 16 de noviembre 

hasta las 23:59 horas del día 18 de diciembre. 

Las solicitudes recibidas con posterioridad a la fecha y hora indicadas no serán 

admitidas en la convocatoria. 

Asimismo, las solicitudes que no cumplan con los contenidos mínimos requeridos no 

serán admitidas en la convocatoria. 

8. Criterios de valoración 

Un jurado, compuesto por personas expertas en innovación social valorará el 

contenido de las propuestas presentadas conforme a los criterios de valoración 

definidos en el Anexo 1. 

BBK KUNA se reserva el derecho de retirar de la convocatoria aquellas solicitudes (i) 

cuya temática y características no se ajusten o infrinjan de cualquier forma las 

presentes bases; (ii) cuyos contenidos sean ilícitos o contrarios a la buena fe y al orden 

público; (iii) que tengan carácter racista, xenófobo o atentatorio contra los derechos 

humanos y más concretamente de la infancia; (iv) que atenten contra la imagen y 

reputación de BBK KUNA o de terceros (v) que atenten contra los derechos de 

Propiedad Intelectual, Industrial, de imagen, honor u otros que correspondan a BBK 

KUNA o a terceros. 

9. Comunicación a los perfiles seleccionados 

El día 15 de enero se mandará una notificación al correo electrónico de contacto 

comunicando los perfiles seleccionados. 

Si los perfiles seleccionados no fueran localizados o no respondieran a nuestra 

comunicación antes del día 22 de enero, se presume que renuncian a la participación 

en el programa. En este caso, el jurado podrá decidir si selecciona a otro participante 

o bien si queda desierta la convocatoria. 

Asimismo, BBK KUNA se reservan el derecho a modificar el proceso de selección o a 

dejar vacantes el número de precalificados/as o seleccionados/as que considere 

oportuno sin que resulte responsable por ello. 

10. Protección de datos personales 

Véase “Política de Privacidad” de la web www.kuna.bbk.eus y cláusulas específicas en 

los formularios de recogida de datos personales. 

11. Confidencialidad 

Toda la información, documentación, software, material de capacitación y técnicas 

puestos directa o indirectamente a disposición de los participantes por BBK KUNA, 

será tratado por los participantes con absoluta confidencialidad, no pudiendo ser 

puesta en conocimiento ni transmitida a terceros por el participante, ni explotada por 

éste, ni en su nombre. 

 

http://www.kuna.bbk.eus/


 

 

12. Derechos de imagen y propiedad 

Las personas participantes serán las únicas y exclusivas responsables tanto de la 

Propiedad Intelectual de los contenidos de las solicitudes y materiales presentados a 

la convocatoria, como de la obtención de los permisos necesarios (en caso de que 

aplique) para permitir su publicación, en los términos previstos en estas bases. 

Los participantes garantizarán que la procedencia de los materiales de las solicitudes 

es inédita y producto exclusivamente de su intelecto, que son aportadas 

voluntariamente y que no infringen derechos de terceros o, cuentan en su caso con 

las autorizaciones necesarias para participar, por lo que las mismas serán realizadas 

sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, sin que exista ningún conflicto 

respecto a los derechos de propiedad intelectual y/o industrial (marcas, patentes, 

derechos de autor, etc.). 

En consecuencia, los participantes se comprometen a mantener a BBK KUNA 

indemne sobre aquellas infracciones causadas o que se hayan podido causar a 

terceros con su participación, asumiendo el participante íntegramente a su cargo 

cualquier coste que pudiera derivarse a favor de estos terceros, incluyes los costes 

legales de representación. 

13. Aceptación de términos y condiciones 

La participación en la presente convocatoria implica necesariamente la aceptación 

íntegra e incondicional de los términos y condiciones expresados en las presentes 

bases legales, así como la interpretación que de las mismas lleve a cabo BBK KUNA. 

Asimismo, consienten que BBK KUNA puedan solicitarles aquella información 

adicional que consideren oportuna, durante cualquier etapa del proceso de 

selección, e incluso durante el funcionamiento del programa. 

Los participantes aceptarán asimismo las decisiones del jurado en cuanto a la 

selección de los finalistas. 

Estas bases constituyen el único acuerdo entre BBK KUNA y los participantes en la 

convocatoria, y sustituyen cualquier acuerdo anterior entre dichas partes en relación 

con ellas. 

BBK KUNA se reserva el derecho por cualquier motivo de anular, retrasar, interrumpir 

y/o prorrogar el programa y de modificar todo o parte de las presentes bases, sin 

responder por ello, informando de ello adecuadamente mediante la web 

www.kuna.bbk.eus 

Para realizar consultas o resolver dudas relacionadas con el contenido del programa 

o con la presentación de proyectos, los participantes podrán enviar un correo 

electrónico a la siguiente dirección: kuna@bbk.eus  

Para que puedan ser tenidas en cuenta las eventuales quejas relativas al programa 

deberán formularse por escrito a BBK Fundazioa, Gran Vía 19-21 1º Bilbao no más 

tarde de un (1) mes desde la fecha límite de participación en el Programa. 

  

http://www.kuna.bbk.eus/
mailto:kuna@bbk.eus


 

 

ANEXO I – Criterios de valoración 

Los/las candidatos/as que optarán a participar en el programa The Future Game 

deberán demostrar que tienen las habilidades necesarias para ser jóvenes 

changemaker, ser personas comprometidas con los retos sociales de su entorno y con 

una clara voluntad por lograr un cambio, demostrando las siguientes aptitudes: 

CRITERIO 

VALORACIÓN 
DESCRIPCIÓN 

PUNTUACI
ÓN 

Empatía y 
Liderazgo 

El/la participante muestra una profunda empatía 
con los retos de la ciudad y un entendimiento del 

contexto, más allá de esto, muestra capacidades de 
liderazgo y de puesta en marcha de nuevas 

propuestas. 

De 0 a 5 
puntos 

Narrativa y 
contribución a 

los ODS 

Su visión futura y actitud presente está alineada con 
la consecución de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible y los retos del territorio. 

De 0 a 5  
puntos 

Fibra ética 
Coherencia a nivel de valores y objetivos, persona 

ejemplar para convertirse en futuro agente de 
cambio social. 

De 0 a 5 
puntos 

Iniciativa y 
espíritu 

emprendedor 

El/la participante demuestra ganas por generar un 
impacto impositivo en el territorio y la iniciativa 
necesaria para emprender nuevas propuestas. 

De 0 a 5 
puntos 

 

Las propuestas presentadas por las personas participantes se estimarán sobre una 

valoración máxima de 20 puntos y para ser valoradas deben obtener al menos 10 

puntos. 


