
THE BREAK FELLOWSHIP
Programa de Becas para 1.000 
Mujeres Emprendedoras 

The Break es un programa de becas de
emprendimiento en España para mujeres
residentes en la UE por valor de +7.000 €. Este
programa se enmarca en España Nación
Emprendedora, la visión a largo plazo impulsada
por el Gobierno para hacer de España un país de
referencia en emprendimiento innovador en el
año 2030. Esta visión se articula en la Estrategia
España Nación Emprendedora impulsada desde
Presidencia del Gobierno a través del Alto
Comisionado para España Nación Emprendedora.

ELEGIBILIDAD

• Residencia en la UE: aplicar
independientemente de tu nacionalidad si
resides legalmente en la UE (excepto España).

• No más de 5 años en el negocio: convocatoria
para empresas jóvenes, solopreneurs y
freelancers. Desde una idea de negocio o MVP
hasta una empresa con no más de 5 años
desde su constitución.

• La fluidez en Inglés: The Break Fellowship se
ofrece íntegramente en inglés.

CIERRE DE LA CONVOCATORIA

Domingo, 12 de febrero de 2023. 

Más información: https://bit.ly/3HUY34f

ALERTA
CILIFO (Centro Ibérico para la 
Investigación y Lucha contra los 

Incendios Forestales)

Sobre la convocatoria

META 1 - Aceleración

Llevar el negocio al siguiente nivel a
través de las últimas metodologías
de diseño y gestión, alianzas de alto
nivel y mentoring experto. Para
empresas más sólidas y sostenibles a
través de talleres, sesiones de tutoría
y validación entre pares.

META 2 – Colaboración

La comunidad Break tiene la misión
de remodelar el espíritu empresarial
en la Unión Europea. Colaboración
de una comunidad de 1.000 mujeres
de 50 nacionalidades en toda la
Unión Europea.

META 3 – Desarrollo local

Mientras esté en España se
participará en algunas actividades de
innovación abierta para resolver los
desafíos locales.

CONTACTO:

Firefighting Open Innovation Lab - CILIFO
Fundación Finnova

newsletter.foil@cilifo.eu

https://bit.ly/3HUY34f
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