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¿Qué es?
El Space Apps Challenge es un hackathon global de 48 horas para desarrolladoras y desarrolladores, 
diseñadoras y diseñadores, científic@s, ingenier@s, emprendedor@s pero también para los y las 
estudiantes. En este hackathon participan más de 160 ciudades alrededor de todo el mundo 
simultáneamente. Los equipos crearán aplicaciones móviles, software, hardware, visualizaciones de 
datos y soluciones para plataformas frente a desafíos diseñados directamente por la NASA para 
contribuir a misiones de exploración del espacio y ayudar a mejorar la vida en la tierra. 

Valencia, el mundo necesita tus ideas

Space Apps es un evento anual que atrae a los ciudadan@s sin importar su nivel de experiencia o de 
habilidad , no dejes que el nombre te engañe… ¡ no solo hacemos APPS!  ¡abordamos desafíos de 
robótica, visualización de datos, hardware, diseño y muchas otras especialidades!

La inspiración fluye mientras aprendemos y creamos usando historias, código, diseño y sobre todo 
IDEAS

¡Las y los participantes mostraran sus habilidades para resolver problemas y podrán ser ganadores del 
premio space apps de la NASA o OpenNASA.



Reconocimientos 
En space apps otorgamos diferentes reconocimientos a los proyectos presentados, “Best use of 
Data” , “Best use of Hardware”, “Best Mission Concept”, “Galactic Impact”, “Most Inspirational”. 
y “People's Choice” otorgado por el público asistente y compañer@s. (un proyecto puede ganar 
varios premios)
También seleccionamos a 2 proyectos para ser evaluados a nivel mundial por la NASA.
Premios otorgados en años anteriores  equipos valencianos a nivel mundial: 
◇ 2017 -> Galactic Impact : Amper Energies - Global Finalist (5 Finalistas) - 2017 Proyectos
◇ 2016 -> Best use of Hardware : Mars UPV - Finalista (5 finalistas) - 1287 proyectos 

presentados.
◇ 2015 -> Best use of Hardware: Gosat - Finalista (5 finalistas) - 949 proyectos 

presentados.
◇ 2014 -> People's Choice Global: Space Helmet -Primer premio - 671 proyectos 

presentados

Nuestro reto para 2018
En 2018 queremos superar las expectativas, meter a un equipo entre los finalistas y conseguir 
alzarse con un primer puesto. (como hicimos en 2014) ¡PODEMOS CONSEGUIRLO!

Cuándo un equipo entra como finalista consigue muy buena repercusión en los medios y un 
“galardón” que llevará consigo en su currículum para siempre ;) 



Objetivos
◇ Promover un evento de Innovación abierta, para todos los públicos y gratuito.
◇ Desarrollar soluciones para "mejorar el entorno" tanto social como medioambiental.
◇ Generar y promover procesos de colaboración entre gente de diferentes sectores.
◇ Promover e incitar la generación de proyectos continuistas que generen a futuro puestos 

de trabajo y solucionen problemas reales de nuestra ciudad, país o nuestro mundo. 
◇ Promover y generar dinamismo entre la comunidad “MAKER” de nuestra ciudad.
◇ Descubrir y generar talento y facilitar la conexión entre personas y empresas. 
◇ Facilitar a personas en riesgo de exclusión el acceso a un evento de calidad.



El Mundo 
necesita 
buenas 
ideas



Los números
Esta será nuestra quinta edición en valencia y la sexta 
edición global,  cada año hemos mejorado en número de 
asistentes y organización



25.140
Participantes

30%
Mujeres

2017
Proyectos

187
Ciudades

GLOBAL
  2017



Valencia 
comparación 

2014 2015 2016 2017

Asistentes 34 58 102 130

Pre-registros 43 85 145 200
Partners / 

Colaboradores 1 7 11 15

Staff (equipo) 2 3 4 6
Mentoras / 

jurado 6 10 16 18



“

La sostenibilidad del Space Apps 
Valencia depende de los Partners/ 
Colaboradores/ Organizadores.

Space Apps Valencia  es un evento NON-PROFIT, los 
organizadores, staff somos voluntari@s  pero nos lo 
tomamos de forma muy profesional.

Tratamos que el evento sea abierto para todo el 
mundo, a coste 0 , para que no dependa de tus 
circunstancias económicas participar en él o no. 

Open Initiative - NON PROFIT - Open free Event



Nos ayudas
a seguir 
creciendo?



Colabora
Hay muchas formas de ayudar en la 
organización de un evento y no queremos 
perdernos ninguna, si tienes una propuesta, 
cuentanosla, estamos abiertos a patrocinios 
de: Desayunos, Comidas, cenas, actividades 
alternativas etc...



Thanks!
Any questions?
Contactanos:
◇ @spaceappsvlc
◇ rocket@spaceappsvalencia.es

Un proyecto de Asociación Mapinduzy y LAS NAVES 

Dirección del proyecto: 

◇ Carlos Pérez Boluda

Equipo confirmado para 2018 a día de hoy: 

Alexis Parrón: Desarrollador y CEO de whadtv - Sub-dirección, 

Pedro Moreno: Developer - Dirección técnica proyectos

Anais de gracia: Diseñadora - Dirección Arte proyectos

Raul Pairo: Mobile Developer - Mentor Proyectos

mailto:rocket@spaceappsvalencia.es

