PROGRAMA LAUNCHTF STARTUP NIGHT + ENTREGA DE PREMIOS
“CAPTURA TU IDEA”
launchTF Startup Night es el evento que pone un punto y seguido a nuestro programa de preaceleración de
startups, con un Demo Day, una presentación de estos 3 intensos meses de trabajo, la dinamización de Lavin
Luis CEO de Meteordesk y un evento de networking.
Programa del evento "launchTF Startup Night"
19:30 h. – Apertura: intervención de las entidades patrocinadoras y colaboradoras, presentación del jurado.
19.35 h. - Entrega de premios Captura tu Idea
“Captura tu Idea” es una iniciativa dentro del programa Emprende.LaLaguna y que es fruto de la
colaboración entre el Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, la Universidad de La Laguna y su
Fundación General. Ha contado con la participación ciudadana para detectar problemas en el municipio de
San Cristóbal de La Laguna, aportando soluciones que puedan basarse en posibles negocios. El jurado ha
valorado el grado de creatividad, innovación, originalidad y viabilidad, así como la potencial capacidad de
estas ideas para diversificar la economía canaria.
Entre un total de 40 ideas “capturadas” 4 han sido las seleccionadas y que han obtenido premio. Son las
siguientes:
Accésit social: Mini Tab Arizona 3G - Wolder para la idea “IDEA 01” entrega el premio “Confirmar”
Premio del público: Mini Tab Arizona 3G - Wolder para para la idea “IDEA 02” entrega el premio “Confirmar”
2º Premio Jurado: Mini Tab Arizona 3G - Wolder para la idea “IDEA 03” entrega el premio “Julio Brito
Santana, director gerente de la Fundación General de la Universidad de La Laguna”
1º Premio Jurado: Ipad Mini 4 para la idea “IDEA 04” entrega el premio “María José Castañeda Cruz, concejal
de Cultura, Economía, Empresa y Empleo del Ayuntamiento de La Laguna”
19:45 h. - "launchTF en imágenes y palabras" - Luis Guirado, Carlos Velázquez y Oliver Guisado, técnicos de
la Fundación General de la Universidad de La Laguna y coordinadores de launchTF resumen esta segunda
edición.
20:00 h. – Startups al escenario (bloque 1):
GOIA
viCitizen
Roots n`Joy

20:50 h. - Descanso de 10 minutos.
21:00 h. – Startups al escenario (bloque 2):
B2beers
Reedots
Zndrkē
21:45 – 23.00 h. – Networking y comunicación de las startups ganadoras.
Premios:
- 1er premio:
·
Plaza para participar en el Tech Demo Day, que organiza La Salle Technova en Barcelona y que se
celebrará en el mes de Octubre.
·

Bolsa de viaje y agenda de contactos con aceleradoras durante la estancia en Barcelona.

· Plaza para participar en el Foro de Inversión Tenerife Gold Edition, que se celebrará en el mes de
Noviembre.
·

Uso de un espacio en TF CoworkIN por 100 horas.

- 2º premio:
·

Uso de un espacio en TF CoworkIN por 80 horas.

· Plaza para participar en el Foro de Inversión Tenerife Gold Edition, que se celebrará en el mes de
Noviembre.

- 3er premio:
·

Uso de un espacio en TF CoworkIN por 60 horas.Jurado:

• Coqui García, Directora del Área de Negocios del PCTT.
• Asdrúbal Marichal, CEO de AppGround.
• Adriana Regidor, responsable del área de emprendimiento tecnológico, coinversión e I+D de SODECAN.
• Alejandro Aznar, VP of Enginnering en Treexor.
• Gerardo Díaz Polaino, founder y CEO en Voiver.

