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Hackathon Reactiva 
Las Rozas

KIT INFORMATIVO PARTICIPANTES
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Las Rozas Innova es la Empresa Municipal de innovación,

digitalización y desarrollo tecnológico del Ayuntamiento

de Las Rozas. Creada para poner en marcha proyectos de

innovación tecnológica y transformación digital en la

ciudad que le permitan ser uno de los lugares más

innovadores de España y con mayor bienestar.

Cuenta con un Plan Estratégico a diez años consensuado

con todos los grupos políticos y un Plan de Acción con 35

acciones para los dos próximos años para constituirse en

una palanca de desarrollo sostenible, de apoyo al

emprendimiento, crecimiento y mejora de la vida de sus

vecinos.

Las Rozas Innova es una apuesta por el conocimiento,

por el talento, el emprendimiento tecnológico y

empresas e instituciones que aporten alto valor añadido

a la ciudad.

El Hackathon Reactiva Las Rozas es una competición cuyo

objetivo es fusionar talentos para co-crear soluciones que

puedan dar respuesta a uno de los principales retos del

ecosistema de Las Rozas para responder a los retos

generados por la COVID-19.

Se trata de una jornada de trabajo en equipo, en la que el

talento, la tecnología y el emprendimiento se pondrán al

servicio de la innovación para llegar a una solución para Las

Rozas, escalable a otras ciudades o regiones.

El equipo ganador de la competición tendrá la oportunidad

de desarrollar su idea junto con Las Rozas Innova. En este

documento encontrarás toda la información relacionada

con el Hackathon: el reto planteado, las fechas clave, así

como las modalidades de trabajo. Y si aún te queda alguna

duda por resolver, estamos a tu disposición para ayudarte.

Las Rozas Innova El Hackathon

http://www.lasrozasinnova.es/
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¿Cómo podríamos facilitar la conexión de todos los colectivos de Las 

Rozas para reactivar la ciudad ante el desafío COVID-19?

Contexto
La crisis de la COVID-19 ha puesto de relieve nuestra necesidad de desarrollar nuevas formas para conectarnos, interactuar y
organizarnos. La pandemia ha generado numerosos cambios en nuestro día a día que han afectado a toda la sociedad

En este tiempo, hemos visto como muchas personas han tenido dificultades para el acceso a recursos básicos como la alimentación,
el cuidado de las personas, la educación, movilidad o el empleo.

Con el objetivo de ayudar y aprender de esta crisis para mejorar, lanzamos esta iniciativa para facilitar la interacción constructiva
entre la ciudadanía y resolver necesidades sociales en las que la tecnología sea parte de la solución.

Las Rozas, ciudad donde la ciudadanía demuestra ser particularmente activa, participativa y solidaria, es el terreno perfecto para
experimentar e innovar juntos, poniendo a las personas en el centro de cada decisión, fomentando el diálogo continuo entre
todos. Por todo ello, lanzamos el siguiente reto:

¿Cómo podríamos facilitar la conexión de todos los colectivos de Las Rozas 
para reactivar la ciudad ante el desafío COVID-19?

El Reto #ReactivaLRZS
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Enfoques posibles para abordar el reto
Queremos que te inspires en tu propia experiencia para idear y resolver el reto. Piensa en los distintos desafíos generados por la
pandemia según los colectivos sociales donde te mueves e idea una solución tecnológica que ayude a resolverlo.

¿Cuáles son los ámbitos en los que te gustaría enfocar tu idea para la resolución del reto?
• El ocio, la cultura y el bienestar
• Personas dependientes y mayores
• Pequeño comercio
• Otros

Aunque la solución al reto está pensada para que tenga un impacto en Las Rozas, buscamos propuestas que puedan escalarse a
otros municipios o regiones. Piensa en grande, no lo dudes.

No hay límites, solo piensa en las soluciones que serían importantes desarrollar y participa bien individualmente o con un equipo
de hasta un máximo de 4 personas. Durante el Hackathon crearemos equipos para que juntos deis respuesta al reto.

El Reto #ReactivaLRZS
¿Cómo podríamos facilitar la conexión de todos los colectivos de Las 

Rozas para reactivar la ciudad ante el desafío COVID-19?
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¿Quieres participar?

Si te reconoces en las siguientes afirmaciones… 

¡Queremos contar contigo! 

Te inspira el reto y quieres contribuir al desarrollo 

del ecosistema de Las Rozas

Sabes moverte en un entorno digital y hablas 

castellano de forma fluida

Te gustan las dinámicas de co-creación y trabajar en 

equipo

¿Cómo seleccionaremos los participantes 

de la competición?

Todos los participantes trabajarán en equipos

multidisciplinares de tres a cuatro personas conformados

por la Organización (excepto en caso de inscripciones

grupales).

Todas las personas son bienvenidas, pero por razones

técnicas tendremos que cerrar los registros si se alcanza el

aforo limitado a 80 personas.
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¿Qué es Up

¿Qué ofrecemos?

SESIÓN DE RETO CRASH COURSE MATCHMAKING PREMIOS

Contextualización del reto 
para alinear los participantes 

sobre los objetivos y el caso de 
uso, así como resolver posibles 

dudas de los participantes

Webinar exprés para permitir 
a los participantes adquirir las 
técnicas de desarrollo creativo 

para plantear y entregar 
su solución al reto 

Sesiones de trabajo para 
definir los hitos, plazos y la 

forma de trabajo que tendría 
la solución

Presentación de las propuestas. 
Los dos equipos con mayor 

valoración del jurado recibirán 
un premio económico* así como 

la oportunidad de desarrollar 
su idea con Las Rozas Innova

*El equipo ganador será premiado de 700€ y el segundo de 300€
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¿Qué es Up

Alianzas
Además del premio económico que dará Las Rozas Innova, las organizaciones colaboradoras del Hackathon Reactiva Las Rozas 

ofrecerán a los ganadores de la competición los siguientes beneficios: 

Aceleración de la idea
mediante la participación en su 
programa The Leap valorado en 

1,500€

Participación en la comunidad 
de Impact Hub con todos los 

beneficios y herramientas 
durante 6 meses

Conexión con el ecosistema 
del emprendimiento y de la 

innovación en España

Acceso a Azure Passes
durante el mes de febrero para 

desarrollar, testear, desplegar y 
gestionar aplicaciones
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¿Qué es Up

Jurado
Al final de la jornada de trabajo y tras la presentación de soluciones de cada equipo, nuestro jurado de expertos en innovación,

emprendimiento y tecnología se reunirá para elegir los ganadores del Hackathon:

Ignacio Villoch Monste Guardia Juan Antonio Torrero Andrea García 

Víctor Estival Arancha Martínez Raúl Sánchez

Más Info en el 
Kit Jurado

https://www.linkedin.com/in/ignaciovilloch/
https://www.linkedin.com/in/montse-guardia-guell-09257b3/
https://www.linkedin.com/in/juanantoniotorrero/
https://www.linkedin.com/in/andreagarciatorrijos/
https://www.linkedin.com/in/vestival/
https://www.linkedin.com/in/amartinezitwillbe/
https://www.linkedin.com/in/raulsan1998/
https://opinnocorp-my.sharepoint.com/personal/anna_marmyleva_opinno_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fanna%5Fmarmyleva%5Fopinno%5Fcom%2FDocuments%2FHackathon%20Reactiva%20Las%20Rozas%202021%2FJurado%5FHackathon%20Reactiva%20Las%20Rozas%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fanna%5Fmarmyleva%5Fopinno%5Fcom%2FDocuments%2FHackathon%20Reactiva%20Las%20Rozas%202021&originalPath=aHR0cHM6Ly9vcGlubm9jb3JwLW15LnNoYXJlcG9pbnQuY29tLzpiOi9nL3BlcnNvbmFsL2FubmFfbWFybXlsZXZhX29waW5ub19jb20vRWY1UEh4WmktblpLcmlZaVZwNmFENXdCQkJocjU2cThGM29zZktvaXpQWWNTUT9ydGltZT1fSUtPRi1TLTJFZw
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¿Qué es Up

CONVOCATORIA 
ABIERTA

COMUNICACIÓN A 
SELECCIONADOS

LISTADO FINAL DE 
PARTICIPANTES

HACKATHON 
REACTIVA LAS ROZAS

-22
DICIEMBRE

28
ENERO

29
ENERO

Tras el cierre de la 

convocatoria y la preselección 

de candidatos, nos pondremos 

en contacto con todos los 

participantes seleccionados. 

Éstos tendrán un plazo de 

hasta 48h para confirmar su 

participación

01*
FEBRERO

Una vez confirmado el listado 

final de participantes, 

terminaremos de formar los 

equipos multidisciplinares de 

trabajo que competirán para la 

resolución del reto

FEBRERO

6

El Hackathon se realizará 

digitalmente el sábado 6 de 

febrero (la Organización 

mandará las instrucciones por 

correo en los días previos al 

Hackathon)

*Fechas tentativas susceptibles de modificación por la Organización

La convocatoria estará abierta 
desde el 18 de diciembre al 21 
de enero (incluidos) para todos 
los que quieran ser partícipes 
del Hackathon Reactiva Las 

Rozas

Fechas clave



10|

¿Qué es 

Participa en el Hackathon Reactiva Las Rozas y 

tendrás la oportunidad de trabajar con equipos 

multidisciplinares para idear nuevas soluciones para 

el ecosistema. Solo tienes que rellenar el formulario 

de inscripción y nosotros nos pondremos en contacto 

contigo.

Formulario de inscripción: 
https://challenges.opinno.io/challenge/hackathon-
reactiva-las-rozas/overview/

Si quieres más información o tienes alguna 

duda, escríbenos a:

¡Apúntate!

reactiva.lasrozas@opinno.com

Challenge Manager

#ReactivaLRZS

https://challenges.opinno.io/challenge/hackathon-reactiva-las-rozas/overview/
https://www.linkedin.com/in/challenges-manager-09921688/
https://www.linkedin.com/in/challenges-manager-09921688/

