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BASES GENERALES DEL CONCURSO 

1. DEFINICIÓN Y CONCEPTO 

Canarias Masterclass es un concurso que selecciona a cincuenta estudiantes de 2º de 

Bachillerato de Canarias y les ofrece la oportunidad de compartir una jornada laboral con 

un experto/a del sector en el que están interesados. 

Canarias Masterclass ayuda a los estudiantes en la elección de sus carreras y hace que 

conozcan, en primera persona, la realidad de la que formarán parte en el futuro. Los 

estudiantes seleccionados a nivel regional tienen la oportunidad de compartir una jornada 

laboral con un profesional que actúa como mentor. 

El proceso de selección consta de cuatro fases y se realiza de manera online. La 

participación es totalmente gratuita y el plazo de inscripción finaliza el 31 de marzo. 

Canarias Masterclass es un concurso de talentos que desarrolla la Asociación por la 

profesionalización Canary Talent, con CIF G-76692995 y domicilio en la Calle 

Villalba Hervás 4. 38002, Santa Cruz de Tenerife.  

La Asociación Canary Talent es una asociación sin ánimo de lucro que nace para adecuar 

la calidad de los profesionales a las necesidades de las empresas de las Islas Canarias, así 

como potenciar el talento de los jóvenes y dotarlos de las herramientas necesarias para 

lograr una exitosa carrera. Los objetivos que persigue son: 

- Prevenir la fuga de talento. 

- Dar a conocer la realidad empresarial de Canarias. 

- Participar en la formación y orientación académica y/o profesional de los 

alumnos. 

- Fomentar el networking. 

- Incentivar el espíritu emprendedor y el interés en la empresa privada. 

- Potenciar los ideales democráticos, la educación para la paz, el trabajo 

intercultural y la solidaridad. 

- Potenciar el mercado laboral canario con adecuada formación, capacitación, 

motivación y alta competitividad. 

- Colaborar en el desarrollo económico de Canarias. 
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2. INSCRIPCIÓN 

Los concursantes que deseen participar en Canarias Masterclass deberán cumplir las 

siguientes condiciones: 

1. Ser una persona física mayor de 16 años y residente en España. 

2. Ser alumno de 2º de Bachillerato en un centro de la Comunidad Autónoma de las 

Islas Canarias. 

3. Haber cumplimentado y enviado el cuestionario de inscripción antes del 31 de 

marzo a las 23.59h (GMT). 

4. Haber aceptado las bases del concurso. 

La inscripción en el concurso implica la cesión de los derechos de imagen del contenido 

que pueda ser obtenido en la jornada de inmersión o el día del evento para el uso por parte 

de Canarias Masterclass en sus redes sociales, web o con otra intención afín al proyecto. 

La inscripción se realiza a través de la página web de Canarias Masterclass: 

https://www.canariasmasterclass.com/participa/.  

Inscribirse es totalmente gratuito. Deberán hacerlo de forma individual y una sola vez. Al 

hacerlo, el formulario de nuestra web les preguntará: 

- Nombre 

- Apellidos 

- Sexo 

- Dirección de correo electrónico 

- Número de teléfono móvil 

- Provincia de las Islas Canarias 

- Centro de estudios 

- Nota media de las asignaturas de 1º de Bachillerato 

- Grado que le gustaría estudiar, especialización y puesto final en el que le gustaría 

desempeñar su trabajo el día de mañana. 

- Aceptar las bases del concurso. 

Los inscritos deberán completar todos los campos que se les solicita.  

https://www.canariasmasterclass.com/participa/
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En cualquier caso, Canarias Masterclass se reserva el derecho a eliminar cualquier perfil 

registrado si considera bajo su criterio, que la información aportada no es fidedigna, 

contiene errores o que vulnera el buen funcionamiento del concurso. 

3. FASES DEL PROCESO 

El concurso se realizará a través de un proceso de selección dividido en 4 fases. Todas 

ellas se desarrollarán de manera online. 

1ª Fase: Inscripción.  

Los participantes deberán inscribirse obligatoriamente en el concurso a través del 

formulario web dentro de las fechas comprendidas entre la apertura del periodo de 

inscripción y el 31 de marzo (inclusive). Se solicitará la información ya mencionada. No 

existe un número máximo de participantes. 

2ª Fase: Test psicotécnicos. 

Todos los alumnos que se hayan inscrito correctamente (Fase 1), recibirán en la dirección 

de email que nos hayan proporcionado un correo electrónico de nuestro proveedor para 

la realización de los test psicotécnicos (Central Test) con un enlace para acceder a las tres 

pruebas programadas: razonamiento, personalidad e intereses vocacionales. También 

recibirán un correo electrónico de la organización con las instrucciones necesarias para 

su realización.  

Tras la realización de los test, los participantes recibirán un correo electrónico con un 

enlace desde el que podrán descargar de manera privada un informe individual en formato 

PDF con los resultados obtenidos en cada una de las pruebas.  

Canarias Masterclass construye un algoritmo en el que se tienen en cuenta diversos 

factores ponderados según su importancia (cociente intelectual, competencias, etc.). 

Los alumnos serán ahora ordenados de mayor a menor según la puntuación obtenida en 

la segunda fase.  

Accederán a la tercera fase del concurso los 200 alumnos que hayan obtenido una mayor 

puntuación en la segunda fase.  
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3ª Fase: Vídeo de presentación. 

Aquellos alumnos que hayan sido seleccionados por Canarias Masterclass para alcanzar 

esta fase deberán grabar un vídeo presentándose que cumpla los siguientes requisitos: 

1. El vídeo deberá durar como máximo 2 minutos. 

2. El vídeo deberá ser publicado en YouTube (https://www.youtube.com/). 

3. La fecha tope de entrega del vídeo se especificará al comenzar esta fase.  

4. El vídeo deberá cumplir los términos y condiciones de uso de YouTube. 

5. El vídeo deberá estar disponible hasta que se anuncien los ganadores. 

6. El vídeo podrá ser publicado bien en modo “público” o bien en modo “oculto”; 

pero no podrá ser publicado en modo “privado”, ya que debe ser accesible por los 

miembros del jurado.  

Ofrecemos libertad en el contenido, buscamos creatividad y originalidad. El contenido 

del vídeo será responsabilidad de la persona que lo sube a YouTube. En ningún caso se 

hace responsable Canarias Masterclass del contenido. 

En esta fase se valorará la habilidad de comunicación, la originalidad y estética del vídeo, 

así como el contenido, es decir, la vocación y motivación del alumno y su madurez a la 

hora de afrontar su futuro profesional. También se tendrán en cuenta aquellas profesiones 

que suponen un mayor interés para el desarrollo económico de las Islas. 

Entre las fases tercera y cuarta, los alumnos recibirán un correo electrónico informándoles 

de si han sido seleccionados para la siguiente fase, o si, por el contrario, han quedado 

eliminados. Siempre bajo el criterio único de Canarias Masterclass.  

Superarán esta fase 100 alumnos. 

4ª Fase: Jurado profesional. 

Sólo participarán en esta fase los 100 alumnos que Canarias Masterclass haya 

seleccionado. Dichos concursantes no tendrán que hacer nada más que esperar. 

En esta fase un jurado profesional formado por los representantes de cada una de las 

empresas que conforman la Asociación Canary Talent será convocado para estudiar las 

candidaturas finalistas y decidir quiénes son los cincuenta ganadores de la edición. 

https://www.youtube.com/
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4. EVENTO DE PRESENTACIÓN 

Canarias Masterclass organizará y celebrará dos eventos. Uno en Las Palmas de Gran 

Canaria y otro en Santa Cruz de Tenerife. Siendo la Asociación la única parte con 

capacidad para determinar el día, lugar de celebración, duración del evento, invitados, 

temas sobre los que se hablará y demás contenido, así como las condiciones de ambos 

eventos. 

Se les pedirá a los cincuenta alumnos que hayan resultado ganadores que asistan a aquel 

evento que se celebre en la capital de la provincia donde residen. No es obligatoria su 

asistencia. Del mismo modo, se les recomendará que vayan acompañados de una persona 

de su confianza. En cualquier caso, Canarias Masterclass se reserva el derecho de 

admisión en dichos eventos. 

Una vez en el evento, Canarias Masterclass asignará a cada ganador una persona que 

desarrolla su profesión en el área o campo en el que el ganador/a está interesado. A estos 

expertos los llamaremos “mentores”. Canarias Masterclass es la única parte que puede 

decidir, asignar, sustituir o eliminar a un mentor. El mentor podrá ser representado por 

otra persona en caso de no poder asistir el día del evento. 

5. PREMIOS 

Jornada de inmersión para los 50 alumnos ganadores de cada edición: 

Una vez que mentores y alumnos se conocen, buscarán una fecha para pasar juntos una 

jornada laboral que denominaremos jornada de inmersión. Este día, el alumno se 

desplazará al lugar de trabajo del mentor y vivirá la experiencia que tengan preparada. 

Tanto el lugar, como el horario y las actividades/contenido de dicha jornada serán 

organizadas por el mentor/a y supervisadas por Canarias Masterclass. 

El objetivo es que el alumno haga todas las preguntas que considere oportunas y pruebe 

durante un día como será su vida si se decide por ese campo del conocimiento o profesión, 

reciba información, conozca experiencias personales de su mentor o incluso de otros 

profesionales de dicha empresa, organismo o institución.  

Beca económica:  



 

Página 6 de 8 

 

Una vez que los alumnos hayan pasado el día con su mentor, enviaremos una encuesta a 

cada mentor que deberán cumplimentar valorando a su alumno. El alumno mejor valorado 

obtendrá una beca económica de 1.000 € (mil euros). 

Habrá una única beca en cada edición. Canarias Masterclass será quien determine el 

beneficiario de dicha beca. Para ello, se analizará la información de todo el proceso y la 

encuesta cumplimentada por el/los mentor/es, para después decidir, en base a su propio 

criterio, quién obtiene dicha beca. 

El nombre del ganador de la beca será publicado en el blog de Canarias Masterclass, así 

como en las redes sociales del programa. 

Seguimiento universitario: 

Una vez el alumno ha sido seleccionado como uno de los cincuenta ganadores de la 

edición y ha vivido la jornada de inmersión pasará a formarse por su propia cuenta.  

Mientras dure su formación, el alumno podrá ponerse en contacto con su mentor para 

disfrutar de los consejos, recomendaciones o experiencias que éste le quiera transmitir 

hasta que el alumno haya terminado de estudiar y esté preparado para comenzar a trabajar. 

Podrá visitarle de nuevo en el trabajo o pedirle que le acompañe a un evento, feria o 

congreso que le interese. 

6. NOTIFICACIÓN A LOS GANADORES 

50 seleccionados: 

Aquellos alumnos que resulten ganadores en cada edición recibirán un correo electrónico 

informándoles. No obstante, sus nombres también serán publicados en nuestra página 

web: www.canariasmasterclass.com. 

Beca económica de 1.000 €:  

El/la alumno/a mejor valorado/a y ganador/a de la beca, además de ser notificado por 

correo electrónico, recibirá una llamada por parte de la Asociación para felicitarle por su 

desempeño y proceder a la entrega del premio. Dicha entrega será a través de una 

transferencia bancaria nacional en el número de cuenta que el/la ganador/a aporte. El 

http://www.canariasmasterclass.com/
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plazo de entrega de dicha beca será de un mes a partir del día que se anuncie el nombre 

de dicho/a ganador/a.  

Si el beneficiario de la beca decide rechazar el premio, el beneficiario pasará a ser el 

siguiente alumno con mejor valoración. 

7. RESPONSABILIDAD 

Canarias Masterclass se reserva el derecho de acortar, prorrogar, modificar o cancelar 

este concurso si así lo estimase conveniente o si ocurriesen supuestos especiales en lo que 

se impide la realización de este o se diesen circunstancias excepcionales que impidan su 

correcto funcionamiento. 

A su vez, Canarias Masterclass no se hará responsable de las afirmaciones, comentarios, 

daños o perjuicios que puedan hacer los usuarios a través del contenido publicado por los 

perfiles de las redes sociales de Canarias Masterclass o en su web. En cualquier caso, 

Canarias Masterclass se reserva el derecho a emprender las acciones legales que estime 

oportunas contra este tipo de comportamientos. 

8. TRATAMIENTO DE LOS DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

La Asociación por la Profesionalización Canary Talent, es titular del Sitio Web alojado 

bajo el dominio www.canariasmasterclass.com.  

De conformidad con la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter 

personal, los datos que voluntariamente faciliten los usuarios en caso de registrarse en 

alguno de los servicios del Sitio Web, serán incorporados para su tratamiento a ficheros 

titularidad de la Asociación con la finalidad de poder identificarle y darle acceso al Sitio 

Web así como para enviarle información de los programas de la Asociación o empresas 

colaboradoras.  

El Usuario deberá notificar a la Asociación cualquier modificación que se produzca en 

los datos facilitados, respondiendo en cualquier caso de la veracidad y exactitud de los 

datos suministrados en cada momento. La Asociación procurará comprobar 

diligentemente la veracidad de dichos datos, reservándose, sin perjuicio de otras acciones 

que pudieran corresponderle, el derecho a no registrar o a dar de baja a aquellos usuarios 
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que faciliten datos falsos o incompletos. No obstante, dicha verificación previa no implica 

en ningún caso la asunción de responsabilidad alguna por los daños o perjuicios que 

pudieran derivarse de la falsedad o inexactitud de los datos suministrados, de las que 

responderá únicamente el Usuario.  

En todo momento, el Usuario podrá acceder, rectificar, cancelar sus datos de carácter 

personal u oponerse al tratamiento de estos, mediante petición por escrito a tal efecto 

adjuntando una copia de su DNI, dirigida a Asociación por la Profesionalización Canary 

Talent. Con domicilio en Santa Cruz de Tenerife, C/Villalba Hervás, 4. 38002, Santa Cruz 

de Tenerife, o bien mediante correo electrónico dirigido a info@canariasmasterclass.com.  

9. LEY APLICABLE 

La normativa vigente determinará las leyes que deban regir y la jurisdicción que deba 

conocer las relaciones entre la Asociación Canary Talent y los concursantes/usuarios del 

sitio web. No obstante, en aquellos casos en los que dicha normativa vigente no prevea la 

obligación de someterse a un fuero o legislación determinada, la Asociación Canary 

Talent y el Usuario, con renuncia a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, se 

someten a los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife. 

10. ACEPTACIÓN DE LAS BASES DE ESTE CONCURSO 

La participación en el concurso implica la aceptación de forma plena e incondicional de 

todas las bases y condiciones anteriores. Así como la sumisión expresa a los criterios 

empleados y las decisiones interpretativas que la Asociación Canary Talent efectúe de las 

bases para la resolución de cualquier duda o conflicto que pudiera surgir. En caso de que 

desee obtener más información podrá ponerse en contacto con la organización llamando 

a nuestro número de teléfono 922 24 20 43 o enviando un correo electrónico a la siguiente 

dirección: info@canariasmasterclass.com. 

mailto:info@canariasmasterclass.com

