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IMPULSADO POR CON LA COLABORACIÓN DEORGANIZADO POR



¿Qué es?
Es una iniciativa marcada por 8 eventos de día y medio en 

otros tantos municipios andaluces.

¿Dónde y cuándo?
Jerez de la Frontera (Cádiz),

los días 29 y 30 de mayo de 2015.

¿Para qué?
Su objetivo es poner en contacto a desarrolladores, 

programadores y diseñadores con empresarios y 

emprendedores locales, para buscar una solución 

tecnológica que mejore algún aspecto de la economía de la 

zona. Territorio Hackathon también persigue promocionar el 

talento de los y las jóvenes en Andalucía, por lo que, amén 

del premio al mejor proyecto, ojeadores de distintas 

empresas asistirán a la presentación del trabajo de los 

participantes para tomar buena nota de su buen hacer.

¿Cómo?
Organizaciones gaditanas explicarán a los participantes los 

retos para la participación ciudadana, en ámbitos como: 

cultura y educación, economía y empleo, integración y salud 

o turismo y patrimonio. Cada grupo participante elegirá a 

qué desafío van a dar solución con un proyecto software. El 

más completo será elegido ganador del concurso. Se 

participa en equipo (grupos de 2 a 5 personas). Puedes 

inscribirte individualmente y encontrar el equipo en el 

evento, o directamente reunir a tus amigos e inscribiros en 

grupo.

¿Plazas?
El número máximo de participantes es de 50, que se 

elegirán por estricto orden de inscripción. Así que 

¡inscríbete cuanto antes!

¿Qué debo llevar? 
La organización proporcionará conexión a Internet, 

instalación eléctrica y soporte técnico necesarios para 

el perfecto desarrollo del evento, lo único que tienes 

que traer de casa es tu portátil.

¿Comer y dormir?
Todos los participantes dispondrán de alojamiento y 

comida durante todo el tiempo que dure la actividad. 

La comida incluirá la cena del viernes y el desayuno y 

almuerzo del sábado. El alojamiento consistirá en una 

instalación acondicionada para la acampada (sólo 

tendrás que traerte saco de dormir, esterilla y, si es 

posible, una tienda de campaña).

Información e inscripciones en: 

www.territoriohackathon.es
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