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EIT Climate-KIC es la principal iniciativa
de la UE sobre cambio climático.

EIT Climate-KIC, es la principal iniciativa de la UE sobre cambio climático. 
Se trata de la mayor colaboración pública-privada de Europa centrada en 
la innovación para mitigar el cambio climático y adaptarse al mismo. Está 
formado por empresas, instituciones académicas y organismos públicos.

La organización tiene su sede en Londres y a través de sus centros 
distribuidos por toda Europa, ofrece su apoyo a start-ups, reúne a socios en 
proyectos de innovación, además de formar a estudiantes con el objeto de 
lograr una transformación creativa y conexa del conocimiento y las ideas 
para obtener productos y servicios que contribuyan a mitigar el cambio 
climático y adaptarse al mismo.

EIT Climate-KIC actualmente tiene centros en Francia (Paris), Alemania 
(Franckfurt y Berlín), Holanda (Utretch) , Suiza (Zurich), Dinamarca 
(Copenhaguen) y Reino Unido (Londres y Birmingham), Hungría (Budapest), 
Italia (Bologna), Polonia (Wroclaw) y España (Valencia).

Los principales objetivos de EIT Climate-KIC Spain son:

• Ser el centro para la coordinación e integración de las actividades de 
innovación, la formación superior y profesional, el emprendimiento y de 
divulgación de la iniciativa europea EIT Climate-KIC en España.

• Facilitar el desarrollo de una economía baja en carbono mediante la 
identificación y suministro de expertos de apoyo, orientación y tutoría a 
los participantes en las actividades de EIT Climate-KIC, como son empresas, 
pioneros, estudiantes y ex alumnos, etc.

• Desarrollar este apoyo con la base de un enfoque multidisciplinar y 
con las contribuciones sobre la base de una experiencia de la asociación 
regional y nacional.

• Apoyar la implementación de la investigación desarrollada sobre cambio 
climático y su adaptación en el territorio.

• Proporcionar asesoramiento y apoyo especializado a los responsables 
políticos y organizaciones regionales o nacionales sobre cuestiones 
particulares.

• Desarrollar una clara dimensión estratégica llevando a la práctica efectiva 
los informes y lecciones aprendidas de EIT Climate-KIC.
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29-30 
octubre 2021
Las Palmas de Gran Canaria.

¿Qué es Climathon y cuándo se realizará?
Climathon es un movimiento global dedicado a resolver los desafíos 
climáticos de las ciudades que tendrá sede local física en el presente 2021 
en Las Palmas de Gran Canaria.

Originalmente concebido como un hackathon de 24 horas por EIT Climate-
KIC, Climathon ha despegado como un movimiento global, involucrando a 
los ciudadanos en la acción climática y brindando a las ciudades un apoyo 
continuo en los desafíos únicos que enfrentan.

Con un problema tan apremiante como el cambio climático, no podemos 
permitirnos la inacción. Climathon ofrece a las ciudades la oportunidad de 
tomar su futuro en sus propias manos e implementar soluciones de base, 
empoderando a sus propios ciudadanos a lo largo del camino.

¿Cómo?

El movimiento Climathon se pone de manifiesto en un hackathon de 24 
horas. Durante el mismo, empresarias/os, estudiantes, desarrolladoras/es y 
todo tipo de personas de diferentes disciplinas se reúnen para resolver un 
desafío climático que enfrenta su ciudad. 

¿Cuándo y dónde?

El Climathon se desarrollará los próximos días 29 y 30 de octubre de 2021 
en las instalaciones del Espacio Nexo - #Espacio Innovación en el Campus de 
Tafira ULPGC, sito en la ciudad Las Palmas de Gran Canaria.
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Instalaciones del Espacio Nexo #Espacio Innovación 
sito en el Campus de Tafira ULPGC en la ciudad Las Palmas de Gran Canaria.
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¿Quién organiza Climathon en Gran Canaria?

El Climathon está localmente organizada por el Cabildo de Gran Canaria a través del Consejo Insular de Energía, la Sociedad de Promoción Económica de 
Gran Canaria (SPEGC), la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

Además cuenta con el patrocinio de la Fundación Canarias Recicla, EWASTE, Canaluz, Fundación Dinosol, Guaguas Municipales, Sagulpa y Sítycleta.

ORGANIZADORES:

PARTNERS:
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¿Qué objetivos tiene el Climathon grancanario?

El Climathon de la sede local en la isla de Gran Canaria estará centrado en la 
resolución de retos bajo la temática “Economía circular”. 

Bajo ese paraguas temático abordaremos retos específicos de diversas 
organizaciones, y deberán ser resueltos entre los inscritos con soluciones 
innovadoras. No se trata de un evento exclusivamente tecnológico, sino social.

El objetivo es claro: crear innovación en el ámbito del cambio climático en 
equipos multidisciplinares a soluciones localmente detectadas y que puedan 
constituir modelos escalables de aplicación en todo el planeta.

Climathon ofrece la oportunidad de crear soluciones reales para el desafío 
climático local de la ciudad. Las/os participantes también se benefician de: 

• Ayudas a resolver el desafío climático local de su ciudad, y hacer que la 
ciudad sea más resistente al cambio climático.
• Generar y formar parte de una red con líderes locales de empresas, 
autoridades públicas y académicas.
• Desarrollar sus habilidades para trabajo en equipo, hablar en público, 
fomentar su pensamiento innovador, y explorar nuevas herramientas y 
metodologías.
• ¡Formar parte del movimiento global Climathon trabajando juntos
para tomar acción climática!

Economía 
circular
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¿Qué es un reto y cómo se definen?
Un reto es un caso claro, real y relevante de objetivo climático a mejorar en la ciudad. Es fundamental 
que los retos tengan una serie de premisas bien definidas, así como objetivos a cubrir y toda la 
documentación que podamos poner a disposición de las/os participantes de cara a que puedan 
acometer su solución innovadora en las 24 horas del evento.

Los retos en la sede grancanaria deberán girar en torno a la temática “Economía circular” y 
contener, al menos, los siguientes aspectos:

Área común del reto: 
  Economía circular.

Retador/a.    El nombre de la entidad / empresa / 
persona que lanza el reto.

Título del reto.    Recomendamos que no exceda 
los 150 caracteres y que sea directo y didáctico en la 
problemática a resolver.

Estado actual.    Piense y escriba cómo es la 
situación actual e identifique los problemas principales.

Mercado actual.    Piense y detalle qué soluciones 
actuales hay en el mercadoy por qué  no son suficientes 
o no pueden resolver el reto de forma adecuada en la 
ciudad.

Objetivo de salida.    Piense y describa el mejor 
escenario posible para su ciudad en el futuro, y qué 
solución específica le gustaría generar en 24 horas (una 
app, un producto, un servicio, una red...).

Documentación.    Piense y recopile aquella 
información que puede facilitar el conocimiento 
adecuado de la situación actual.

IDIOMA OBLIGATORIO DEL EVENTO 
INTERNACIONAL: INGLÉS.

IDIOMA OPCIONAL: ESPAÑOL.
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¿Quiénes y cómo pueden participar?
Climathon busca a personas implicadas con la acción social y el cambio 
climático. El único requisito es ser mayor de edad. Pueden participar:

•  Empresarias/os y autónomas/os de cualquier disciplina.
•  Estudiantes de cualquier titulación y centro.
•  Agentes de innovación.
•  Responsables políticos.

El evento se desarrollará en 24 horas entre los días 29 y 30 de octubre 
de 2021. Durante el mes de septiembre se abrirá el proceso de 
inscripción gratuita en la web local oficial del Climathon.

VIERNES 29 DE OCTUBRE 2021

SITIO HORA

ESPACIO NEXO 8:30 Apertura de puertas y acreditación.

ESPACIO NEXO 9:00 Inauguración del evento.

ESPACIO NEXO 9:30 Lectura de los retos por parte de las entidades.

ESPACIO NEXO 10:30 Formación de equipos.

AIRE LIBRE Coffee Break + Networking.

ESPACIO NEXO 11:00 Hora límite de inscripción de equipos.

ESPACIO NEXO Disposición de espacios de trabajo + Arranca el Climathon.

ESPACIO NEXO 12:30 Workshop inspirador 1 de 10 minutos.

AIRE LIBRE 14:00 Almuerzo.

ESPACIO NEXO 16:00 Workshop inspirador 2 de 10 minutos.

ESPACIO NEXO 16:15 Workshop inspirador 3 de 10 minutos.

ESPACIO NEXO 18:00 Workshop inspirador 4 de 10 minutos.

ESPACIO NEXO 21:30 Cierre de puertas.

SÁBADO 30 DE OCTUBRE 2021

SITIO HORA

ESPACIO NEXO 8:00 Apertura de puertas.

ESPACIO NEXO 10:00 Workshop inspirador 1 de 10 minutos.

ESPACIO NEXO 11:00 Workshop inspirador 2 de 10 minutos.

ESPACIO NEXO 12:00 Punto de prueba de presentaciones.

AIRE LIBRE 14:00 Almuerzo.

ESPACIO NEXO 16:00 Entrega de presentaciones.

ESPACIO NEXO 16:30 Exposición de soluciones (2minutos +2 minutos).

ESPACIO NEXO 17:15 Deliberación y votación del jurado.

ESPACIO NEXO 18:00 Gala de entrega de premios.

ESPACIO NEXO 18:45 Clausura del Climathon.
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¿Qué solución y documentación debe
generarse? ¿Cómo se expone?

Cada equipo de los diez inscritos deberá formalizar una serie de documentación en inglés que 
justifique la solución a la que han llegado.  Para ello, deberán trabajar dichos materiales en 
paralelo a la participación del evento de cara a ser presentados en tiempo y forma descritos en la 
agenda oficial.

Presentación.    Deberá ser en formato PDF y podrá 
contener cuantas diapositivas consideren necesario. 
Asimismo se permite la creación de un vídeo explicativo 
adjunto a dicho archivo.

Ficha final.   Los equipos entregarán una ficha 
descriptiva final del proyecto cuya plantilla será 
facilitada por la organización al comenzar el Climathon.

Viabilidad.  Los equipos deberán demostrar la 
viabilidad de la solución que proponen con aquella 
documentación que estimen necesaria. Será ideal que se 
presenten la viabilidad técnica, económica y capacidad 
de escalabilidad.

Fotografía.   Cada equipo deberá posar en una 
fotografía oficial de equipo que será utilizada para 
la promoción del evento allí donde la organización 
considere.

Otros.   Cada equipo podrá aportar aquella otra 
documentación o producto mínimo viable (MVP) que 
considere para resolver el reto.

EXPOSICIÓN  FINAL  DE  SOLUCIONES

Los equipos inscritos deberán presentar sus soluciones 
ante un jurado que valorará las soluciones al final del 
evento.  De dicha presentación, y de la viabilidad de las 
soluciones descritas, se otorgarán los premios tras una 
deliberación.

Dichas exposiciones deberán seguir las siguientes 
características obligatorias:

• Se empleará un máximo de 2 minutos por equipo.
• La presentación de los retos deberá ser en inglés.
• Se proyectará el documento de presentación 
entregado a la organización previamente (ver hora 
límite en agenda).
• No habrá límite de participantes a hablar por equipo, 
si bien se recomienda no más de 2.
• Deberán responder a las dudas del jurado, si las 
hubiera, durante 2 minutos más.

La organización permitirá a los equipos probar sus 
presentaciones y el ordenador  previamente (ver 
agenda).

IDIOMA OBLIGATORIO DEL EVENTO 
INTERNACIONAL: INGLÉS.

IDIOMA OPCIONAL: ESPAÑOL.
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Propiedad intelectual.

Las/os participantes en Climathon se inscribirán de forma individual a través de la plataforma oficial y como equipos, una vez 
formados, en la sede local. Cada equipo deberá tener un/a representante que será quien ejerza de portavoz/a con la organización. 

Todas/os las/os participantes deberán aceptar las bases del evento, así como el dictamen del jurado. 

Se habilita un total de 50 plazas de participantes, de los que deberán salir 10 equipos de 5 miembros cada uno. A fin de garantizar 
el número total de participantes, se habilitará una lista de reservas.

Los equipos deberán decidir libremente, de qué forma será la distribución de los premios entre sus miembros, en caso de 
obtenerlos, así como de la forma bajo la que ejercerán como titulares y responsables de la propiedad intelectual de la solución 

que propongan. A la organización le deberá ser cedida la propiedad intelectual, tan solo en los aspectos relacionados con la 
publicación y distribución de las mismas con fines publicitarios y divulgativos.  Así, pues, las/os participantes mantendrán intacta 

todos los derechos que la normativa vigente les otorgue en materia de autoría y explotación. 

Los equipos presentarán las soluciones trabajadas a un jurado en exposición pública. Fruto de dicha presentación, se procederá 
a una deliberación y se proclamarán los premios locales por equipo e individuales que se publicitarán en fechas previas a la 

celebración del evento.
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Premios.

1er Premio

3er Premio

Y, además, premios individuales a las/os participantes más destacadas/os en su labor 
individual, durante su participación en el Climathon.

2o Premio

• 1.000€ previa retención de impuestos.
• Asesoramiento del Servicio de Apoyo a Empresas de la SPEGC para  

acometer proyectos de innovación.
• Asesoramiento de la Oficina de Propiedad Industrial e Intelectual (OPII)  

ULPGC en la protección industrial del solución planteada.
• Bono individual anual Syticleta para todos los miembros (máximo de 5).

• 400€ previa retención de impuestos.
• Asesoramiento del Servicio de Apoyo a Empresas de la SPEGC para 

acometer proyectos de innovación.

• 600€ previa retención de impuestos.
• Asesoramiento del Servicio de Apoyo a Empresas de la SPEGC para  

acometer proyectos de innovación.
• Bono individual anual Syticleta para todos los miembros (máximo de 5).
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https://climathon.climate-kic.org/europe/spain/las-palmas-de-gran-canaria/


