Iniciativa de Innovación abierta de:

¿Qué es Hackathon Blockchain Las Rozas?
Es una iniciativa de innovación abierta que quiere colaborar con el ecosistema Blockchain para
identificar posibles soluciones en el ámbito de la movilidad, la energía, el cambio climático y
fintech. Los ganadores recibirán un premio económico de hasta 13.000 euros* para el
desarrollo de la idea.
RETO: ¿Cómo la tecnología blokchain podría ayudar a Las Rozas en el ámbito de la movilidad,
la energía, cambio climático y fintech?

¿Para qué se realiza esta iniciativa?
Las Rozas Innova y Alastria han establecido un acuerdo para desarrollar en la ciudad de Las
Rozas un "Sandbox" de pruebas para validar e implantar soluciones Blockchain con impacto en
la ciudadanía. Así, se consiguen probar soluciones en un entorno real con la posibilidad de
poder escalarlas a otras ciudades del mundo.

¿Cuándo se desarrolla el hackathon?
El Hackathon comenzará el próximo 11 de mayo, y los agentes innovadores interesados
dispondrán de un plazo de 1 mes para presentar sus propuestas. Finalizado el periodo de
inscripción, comenzará la fase de evaluación que finalizará con el "Pitching Day" a finales de
junio. Las propuestas ganadoras recibirán un premio económico para poder desarrollar su
solución en los siguientes meses. A continuación, se detallan las fechas principales:

LANZAMIENTO

11 may. – 11 jun.

EVALUACIÓN

11 jun. – 29 jun.

EVALUACIÓN
Pitching Day

30 jun.

EJECUCIÓN

5 jul. – 5 sep.
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*Actualmente La Organización dispone de 13.000 euros a repartir entre los equipos ganadores. Este premio podrá aumentar si se van uniendo
nuevos partners a la iniciativa.

¿Cuál es el premio?
Queremos premiar a los BIP [Blockchain Interesting Project]. Para ello, habrá 2 soluciones
ganadoras y menciones especiales.
1º Premio BIP: 9.000 €

2º Premio: 4.000 €

M. Especial: Apoyo en especie

¿Quién puede participar?
Estamos abiertos a cualquier solución. Puede participar cualquier agente innovador que tenga
una solución que pueda encajar en alguno de los ámbitos del reto que lanzamos. Invitamos
emprendedores, grandes empresas, pymes, startups, universidades o centros tecnológicos a
que presenten sus soluciones.

¿Cómo puedes participar?
Los agentes innovadores interesados, deberán completar el formulario que se encuentra
dentro de la web [www.lasrozasinnova.es ] antes del 11 de junio. Necesitamos conocer la
descripción de la solución a desarrollar para resolver el reto.

¿Quién forma el jurado?
El jurado estará formado por profesionales de reconocido prestigio en el mundo Blockchain y
una combinación de responsables de Alastria y Las Rozas Innova.

¿Cuáles son los criterios de selección?
Con las ideas recibidas, nos fijaremos en los siguientes criterios para la selección de finalistas y
ganadores:
▪

Madurez: grado de madurez tecnológico de la solución propuesta, grado de madurez del
negocio (alianzas y socios clave, clientes, facturación, etc.)

▪

Adecuación al reto: capacidad de resolver parcial o totalmente el reto con alguno de sus
casos de uso.

▪

Innovación: grado innovador de la solución propuesta, capacidad de aportar valor
mediante la aplicación de tecnologías únicas o disruptivas que resuelvan problemas
complejos,

▪

Escalabilidad e impacto potencial: potencial para crecer y expandir el modelo de negocio
actual y posibilidad de escalar la solución a otras ciudades con el mayor grado de
inclusión e impacto social posible.
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