16 de Junio de 2018

OPORTUNIDADES DE PATROCINIO
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PRESENTACIÓN
Euskal Code es una iniciativa social que pretende impulsar la programación y el
desarrollo de software entre jóvenes, especialmente entre las mujeres y los estudiantes.
Al mismo tiempo pretende potenciar la relación entre los estudiantes y jóvenes
profesionales con el mundo laboral, creando posibilidades para que puedan conocer a las
empresas del sector y al mismo tiempo dar a las empresas la oportunidad de encontrar
jóvenes con talento.
VALORES
Euskal Code reúne los siguientes valores:


Evento totalmente gratuito.



Promover conocimiento de las nuevas tecnologías.



Fomentar la presencia de la mujer en la tecnología.



Acercar el mundo profesional a los estudiantes.



Crear sinergias entre empresa y estudiantes.



Promocionar iniciativas sobre tecnologías.

FORMATO
En esta primera edición con el objetivo de llegar al mayor número de participantes
posible, el formato del concurso será online. El mundo digital es en el que mejor se
mueven nuestros participantes y es por ello que pensamos que tenemos el contexto
perfecto para crear un evento con el mayor impacto posible. Los participantes podrán
acceder

a

toda

la

información

del

evento

mediante

la

página

web

(www.euskalcode.com) y las redes sociales oficiales del evento. No obstante, se está
trabajando para que las universidades y centros educativos difundirán directamente el
evento en sus aulas.
El día 16 de junio a las 10:00 los participantes comenzarán su participación en el
concurso de programación. Dispondrán de 5 horas para resolver la mayor cantidad de
retos posibles, los cuales serán presentados en orden de dificultad ascendente.
Podrán resolver los retos en un amplio número de lenguajes de programación.
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FINANCIACIÓN Y GASTOS
Euskal Code no tiene ánimo de lucro. Todo el dinero recaudado será invertido en los
gastos del evento (premios para los ganadores, gastos derivados de la página, campañas
de marketing digital, etc).
OPORTUNIDADES DE PATROCINIO
¿Qué mejor oportunidad de darte a conocer, de aumentar tu visibilidad, de acercarte a la
comunidad de desarrolladores o de contactar gente para tu equipo que un evento
práctico como éste? :-)
Como verás en la descripción, hay actividades todavía no cerradas, que dependen del
apoyo que recibamos por parte de las empresas y organizaciones patrocinadoras.
Parte de los patrocinios son variables y están abiertos a nuevas ideas. ¿Quieres que
difundamos algo de contenido? ¿Quizá alguna oferta de empleo? Si tienes alguna
propuesta pero no encaja en los patrocinios disponibles, ponte en contacto con nosotros
a través de contacto@euskalcode.com.
PATROCINIOS GENERALES
BRONCE


Logo en la página web oficial del evento.



Logo en newsletters (correos electrónicos) enviadas a los participantes.



Difusión de la condición de patrocinador y agradecimientos en redes sociales
del evento.



Precio: 300€

PLATA


Logo en la página web oficial del evento.



Logo en newsletters (correos electrónicos) enviadas a los participantes.



Difusión de la condición de patrocinador y agradecimientos en redes sociales
del evento.



Envío de los datos de contacto y otra información (nivel de estudios,
experiencia laboral, lenguajes de programación) de los 10 participantes mejor
clasificados.



Precio: 600€
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ORO


Logo en la página web oficial del evento.



Logo en newsletters (correos electrónicos) enviadas a los participantes.



Difusión de la condición de patrocinador y agradecimientos en redes sociales
del evento.



Envío de los datos de contacto y otra información (nivel de estudios,
experiencia laboral, lenguajes de programación) de los 50 participantes mejor
clasificados.



Precio: 900€

PLATINO


Logo en la página web oficial del evento.



Logo en newsletters (correos electrónicos) enviadas a los participantes.



Difusión de la condición de patrocinador y agradecimientos en redes sociales
del evento.



Envío de los datos de contacto y otra información (nivel de estudios,
experiencia laboral, lenguajes de programación) de los 50 participantes mejor
clasificados.



Publicación de hasta 2 ofertas de empleo en nuestra página web.



Precio: 1200€

PATROCINIOS ESPECIALES
APADRINA UN PREMIO


Todo lo que el pack BRONCE.



El premio apadrinado llevará su nombre. Ejemplo: “Premio MiEmpresa al mejor
programador”



Precio: 800€

APADRINA UNA PRUEBA
Los participantes se enfrentarán a distintas pruebas o retos de dificultad ascendente.
Las pruebas podrán llevar el nombre de su empresa, de forma que todos los
participantes cuando hablen sobre el problema lo harán como en el siguiente ejemplo:
“En el reto ‘Empresa X’ me ha costado filtrar por….” o “¡Qué difícil era el reto ‘Emrpesa
Y’, me ha costado más de media hora resolverlo!”.
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Precio: el precio del pack escogido + 200€

OBSEQUIO PARTICIPANTES / MEJORES CLASIFICADOS
Nos gustaría poder entregar un pequeño recuerdo a nuestros participantes o a los
mejores clasificados: memoria usb, taza, camiseta o similar. ¡Estamos abiertos
vuestras propuestas que permitan hacer esto posible!.

CONTACTO
Cualquier duda o pregunta puede resolverse poniéndose en contacto con los
organizadores

a

través

contacto@euskalcode.com.
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de

la

dirección

de

correo

electrónico

