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BASES DE PARTICIPACIÓN:
1. El evento Startup Bootcamp tiene lugar en Zaragoza, en La Terminal, ubicada en Etopia,
Centro de Arte y Tecnología durante los días: 29 y 30 de junio y 1 de julio.
2. Cualquier persona puede inscribirse. El evento Startup Bootcamp está dirigido a
emprendedores de todo el mundo, sin importar la nacionalidad de los mismos.
3. Las startups tiene que estar basadas en Nuevas Tecnologías y como mínimo con un
primer prototipo. Alternativamente, pueden estar ya en fase de crecimiento.
4. Los proyectos no pueden estar relacionados con sexo, alcohol, drogas, religión ni
política.
5. Buscamos emprendedores comprometidos con el proyecto.
6. Se seleccionarán a un máximo de 8 proyectos para participar en el evento.
7. Los emprendedores escogidos traerán sus propios equipos.
8. Todos los proyectos deben aportar la documentación requerida para finalizar el proceso
de inscripción. El canal de comunicación será a través del correo electrónico.
9. Previo al inicio del evento Startup Bootcamp, el equipo gestor de La Terminal se pondrá
en contacto con las startups seleccionadas para establecer expectativas y necesidades
formativas.
10. Durante el evento StartUp Bootcamp tienen lugar diferentes sesiones formativas y
mentorías previamente establecidas. Solamente los proyectos que se inscriban a
participar en la totalidad del evento, tendrán acceso a las mentorías. Alternativamente,
previa inscripción, proyectos podrán participar en determinadas sesiones formativas.
11. El último día del evento Startup Bootcamp, las startups presentarán sus avances
frente al equipo de la Fundación Hiberus – La Terminal en el DemoDay. La startup
que mejor haya trabajado durante el evento, será becada con acceso al Programa de
Emprendimiento Hiberus Aceleración que comenzará en septiembre.
12. Respecto de los datos de Carácter Personal que se incluyan en la inscripción, y que
pertenecen a cada proyecto, quedan sujetos a los establecido por la normativa vigente
en materia de Protección de datos de Carácter personal y a todo lo establecido en la
Política de Privacidad y Protección de datos.
13. La participación en el evento StartUp Bootcamp supone la aceptación de las presentes
bases.
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DOSSIER:
¿Qué es?
Startup Bootcamp es un evento en el que emprendedores impulsarán su Startup gracias a nuestro
programa de aceleración y mentorizaje intensivo. El evento se desarrollará en un enclave único:
Etopia, centro de Arte y Tecnología donde, durante los 3 días del evento, conectarán con otras
startups y generarán ideas con impacto.

Instituciones y empresas involucradas:
• La Terminal (web)
• Fundación Hiberus (web)
• Hiberus (web)
• Ayuntamiento de Zaragoza (web)
• Etopia (web)

Programación:
1º DÍA (29/06): Conocer bien tu proyecto y tu producto/servicio.
09:30h . Bienvenida y dinámicas para conocernos. Isabel Gallizo.
10:30h – 13:00h . Sesión de Design Thinking. Alejandra Ramón.
13:00h – 14:00h . Sesión mentorías individuales.
Pausa comida.
16:00h – 19:00h . Sesión Plan del Héroe. Daniel Vecino.
19:00h – 20:00h . Networking.
2º DÍA (30/06): Conocer a tu cliente, comunicación y ventas.
09:00h – 11:00h . Sesión comunicación propuesta de valor. Alberto Alcocer.
11:30h – 13:30h . Sesión herramientas de marketing digital. Alberto Alcocer.
Pausa comida.
16:00h – 19:00h . Sesión Product Market – Fit. Alejandra Ramón.
19:00h – 20:00h . Sesión de mentorías individuales.
20:30h . Sesión networking.
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3º DÍA (01/07): Financiación y legalidad + DemoDay
09:00h – 11:30h . Sesión Legal y Financiación de una Startup. David Sancho.
12:00h – 13:00h . DemoDay: el proyecto que mejor transmita su propuesta de valor se
le obsequiará con el acceso a la III Edición del Programa de Emprendimiento Hiberus.
13:00h – 14:00h . Networking y fin del Startup BootCamp.

Perfil de los ponentes:
• Mentores:
• Alejandra Ramón: (LinkedIn)
• Alberto Alcocer: (LinkedIn)
• David Sancho: (LinkedIn)
• Ponente:
• Daniel Vecino: (LinkedIn)

Coste:
GRATUITO.
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