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El Business Challenge es un programa diseñado para
ayudar a los emprendedores e innovadores locales a
promover sus ideas. Cada idea presentada es evaluada por
profesionales de negocios y recibe orientación gratuita.
Hasta cinco finalistas son elegibles para un gran premio de
hasta $ 10,000.
Nombre____________________BBBBBBBBBBBBB__________________________
Correo electrónico ___________________________BBBBBB________BBBB_____
Teléfono _____________________BB___

CÓMO FUNCIONA
CÓMO FUNCIONA

Plazo para postular para el desafío de este año:
1 de octubre. Se aceptan aplicaciones todo el año.
Complete una aplicación en línea en
www.AccelSC.com o complete la aplicación en
esta página y envíela a la Corporación de
Desarrollo Económico del Condado de Sheboygan.

PRIMEROS PREMIOS ANUNCIADOS

Ciudad ______________BBBBBBBBBBBBBBB__ Código postal _______________
Idea de negocio
______________________________________________________BB_________
_________________________________________________________________
Oportunidades
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Noviembre o antes

Se Necesita experiencia y Ayuda
_________________________________________________________________

* ¡Hasta 5 ideas ganarán $ 1000 en efectivo!

_________________________________________________________________

PRESENTACIONES DE IDEAS

Al enviar esta aplicación, el postulante certifica que ha leído y acepta y
reconoce todo lo siguiente:

Si su idea está entre los 5 primeros, tendrá la
oportunidad de presentar su idea a profesionales
de negocios e inversionistas para obtener más
apoyo y competir por el gran premio.

* El postulante comprende y acepta que los fondos de la subvención solo se pueden usar para
pagar los costos de iniciar o expandir un negocio en el condado de Sheboygan. * Los fondos de la
subvención se otorgarán en forma de reembolso. * Si el postulante recibe fondos, el
postulante comprende y reconoce que no recibirá fondos a menos y hasta que el postulante
firme un acuerdo de subvención con la Fundación de Desarrollo Económico del Condado de
Sheboygan, y que el postulante deberá responder a una breve encuesta de informe de
desempeño que se enviará al postulante. * Todas las ideas seguirán siendo propiedad del
postulante a menos que todas las partes acuerden lo contrario.

Noviembre

SE ANUNCIA EL GANADOR DEL GRAN
PREMIO
Diciembre

Un gran premio recibirá hasta $ 10,000 en gastos
de negocios reembolsables.

Firmar______________________________Fecha___________________
_
Auspiciado por:

Un Programa de:

