Fire
Hack
#2022
Lunes 4 de octubre 2022
9.30 AM - 7.30 PM*
*HORARIO GMT+2 (MADRID)

CARTIF, Boecillo, Valladolid

Tema del Hackaton:

Desarrollar proyectos
innovadores para los retos
específicos de los
incendios forestales.
¿Quieres dar soluciones innovadoras a los
desafíos que hoy en día plantea la prevención de
incendios? ¿Tienes ideas para un mejor uso del
monte? ¿Y para una mayor colaboración o
agilidad en la extinción de incendios? ¿Vivir la
experiencia de un hackhaton?

Regístrate ahora:
EMAIL: alopez@diputacionavila.es
WEB: https://firepoctep.eu

30 participantes
Cada participante tendrá su diploma de participación y
podrá acceder a ser uno de los premios de la jornada.

¿Qué es FireHack 2022?
Es un Hackathon que tiene por objeto desarrollar
proyectos innovadores para dar respuesta a los retos
específicos de los incendios forestales. La prevención,
el uso del monte o la extinción de incendios plantean
hoy en día numerosos desafíos. Se enmarca dentro del
proyecto europeo “FIREPOCTEP - Fortalecimiento de los
sistemas transfronterizos de prevención y extinción de
incendios forestales y mejora de los recursos para la
generación de empleo rural posCovid-19”.

¿Qué es un "hackathon"?
La palabra es una combinación de las palabras "hack" y "marathon"
y es un maratón en el que equipos resuelven de manera creativa un reto.
Pero tranquilos, es sentados y con muchos post-its y herramientas que
ayudan a despertar nuestra creatividad. Nada de carreras. En este caso, el
Hackathon estará guiado por un equipo de especialistas de INBOLDLAB
que ayudará a los participantes a identificar retos reales y oportunidades de
innovación, generar soluciones creativas y modelos de negocio viables y
preparar un pitch como una auténtica startup.

¿Por qué participar?
Hay muchas razones ...desde el deseo de colaborar
a lograr un futuro más sostenible para nuestras
zonas rurales, hasta la inquietud por conocer
técnicas y herramientas para desarrollar ideas
innovadoras o para presentar un proyecto innovador
a un inversor. Sea cual sea la razón recuerda que lo
más importante para asistir a un hackathon son las
ganas de aportar y el espíritu colaborativo.

¿Y cómo nos organizaremos?
Los participantes trabajarán en pequeños equipos de 5-6 personas.
Puedes apuntarte solo o formar tu propio equipo con compañeros o
amigos que compartan tu inquietud. A la finalización de la jornada
presentaréis vuestros proyectos a un jurado integrado por componentes
del proyecto europeo FIREPOCTEP que elegirá un proyecto ganador.

Datos prácticos
Fecha: lunes 4 de octubre de 2022
Lugar: Centro Tecnológico CARTIF, Boecillo , Valladolid
Horario: de 9.30 a 7.30 PM, (GMT+2) comidas incluídas.
Transporte: desde Valladolid en transporte público
(horarios: https://www.ecsa.es/images/v15-RECORRIDOS-VA-PTB-desde-2020-11-09.pdf)

Material necesario: ordenador portátil (1 por equipo)
Preparación necesaria: no

¡Inscríbete lo antes posible! Plazas limitadas.
EMAIL: alopez@diputacionavila.es
WEB: https://firepoctep.eu

No te pierdas la oportunidad ....
• De ser parte activa del cambio de tu provincia, su gente y su industria.
• De conocer nuevas personas y trabajar con ellas colaborativamente.
• De aprender del proceso que siguen las empresas más innovadoras para
transformar retos en oportunidades de negocio. Combinaremos técnicas de
design thinking y lean startup para que te lleves un proceso guiado que
después puedas replicar en tu día a día.
• De descubrir técnicas y herramientas para detectar oportunidades de
innovación, para empatizar con los distintos stakeholders, generar ideas
creativas, prototipar muy rápido y validar de forma temprana nuevos
productos, servicios o modelos de negocio.
Y además, dependiendo del tipo de proyecto, podría ser susceptible de entrar
a desarrollarse en los proyectos europeos.

¡te esperamos! ¡el entorno rural te necesita! ¡inscríbete!

