
“Transformar Madrid, más allá del videojuego” 

PROGRAMA
2022

Una competición digital y global de tres días que 

busca reunir a los mejores talentos informáticos 

para encontrar soluciones innovadoras a problemas 

reales de la banca. La entidad reunirá a hackers de 

habla hispana para que desarrollen soluciones 

innovadoras a retos lanzados por unidades de 

negocio de BBVA en México, España, Colombia y 

Perú y otros aliados, con grandes premios para los 

ganadores de cara reto.  

Inscríbete

HACKATON BBVA 2022.
BBVA 

¿Te gusta el dibujo o la programación o alguna vez 

te has preguntado cómo se hace un videojuego? 

Ven a la GAME JAM que organizamos en 

UEGameStudio y aprende a crear el tuyo propio. 48 

horas intensivas donde trabajaremos por equipos 

para sacar adelante nuestras ideas y proyectos. 

Obtendrás las herramientas y conocimientos 

necesarios para poder ponerte en marcha y 

adentrarte en el mundo del desarrollo digital.Y 

además... ¡te lo pasarás genial! genial! 

Inscríbete

NEON MADRID GAMEJAM 
UNIVERSIDAD EUROPEA 

Se reta a la comunidad de desarrolladores de 

Madrid para que sean capaces de construir hubs 

sociales que consigan una experiencia de usuario 

más inmersiva e interactiva del Metaverso y que a la 

vez permita favorecer el desarrollo del comercio de 

proximidad. El objetivo es explorar el potencial de 

los social HUBs en la industria del gaming y 

metaverso dado su potencial para transformar las 

relaciones sociales a través del videojuego.

Inscríbete

HUB SOCIAL EN EL METAVERSO. 
IBM

OCTUBRE

NOVIEMBRE NOVIEMBRE

Voxel Jam es un hackaton solidario donde el 

principal requisito será entregar un juguete para 

poder participar. Los equipos tendrán que realizar 

un concepto de videojuego durante dos días en el 

que se contará la temática al arranque del evento. 

No hace falta tener conocimientos previos ni un 

equipo con el que participar, se te podrá asignar 

uno ya que contareis con un mentor para apoyaros 

durante todo el proceso. 

Inscríbete

VOXEL JAM SOLIDARIO.
VOXEL

diciembre

Mediante una landing Page creada al efecto se 

permite a empresas/profesionales que presenten 

sus proyectos de videojuego/metaverso 

/digital/software, para descubrir los gaps legales 

que pudieren tener. Las fechas de inscripción: del 3 

de octubre al 28 de noviembre.

Inscríbete

HACKATON LEGAL 4. 
AUREN/BIRD&BIRD/ETL/REGISTRASOFT

DICIEMBRE

Accenture acompañando a la ciudad de Madrid en 

el Metaverso. Madrid connection tiene como reto 

desarrollar un Hackaton de un día online con el 

objetivo de generar ideas para amplificar el 

potencial de la ciudad de Madrid gracias a las 

nuevas tecnologías del Metaverso. La nueva 

internet o Metaverso nos ayuda a pasar de 

“navegar” a “participar”, queremos un día para 

diseñar juntos la visión de Madrid y cómo queremos 

habitar juntos el Metaverso.

Inscríbete próximamente

MADRID CONNECTION.
ACCENTURE
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GAME JAM - HERO CATWALK: 
VIDEOJUEGOS Y MODA INCLUSIVA.

UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS

NOVIEMBRE

aquí

Encuentro de programación y creación de un 

videojuego ubicado en la sede de 42Madrid para 

trabajar en la creación de soluciones de tecnología 

con un fin social. El tema central de dicho 

Hackathon será la Transformación Social a través 

de diferentes herramientas. Puede participar todo 

tipo de estudiantes y tendrá una duración de 48 

horas con tres formas de participar: retador, Hacker 

for Good y divulgador. 

Inscríbete

HACK FOR GOOD.
TELEFÓNICA

OCTUBRE

Noviembre

aquí

Realización de un “Catwalk” en el que se expondrá 

el diseño de un personaje con sus correspondientes 

animaciones y conjunto de ropa. Se prestará 

atención al diseño y la realización del vestuario del 

personaje y su visualización durante el conjunto de 

animaciones del personaje, que se exhibirán 

durante su paseo o "catwalk".  Se buscará que el 

diseño de personajes y su identidad y vestuario 

sean inclusivos y con diversidad valorando además 

el acabado técnico, originalidad y funcionalidad.

Inscríbete próximamente

aquí
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https://hackathonbbva.com/
https://www.42madrid.com/actualidad/nuestros-estudiantes-participaran-en-hackforgood-el-mayor-hackathon-de-nuestro-pais/
https://bit.ly/3swjIqS
https://MetaverseSocialHubHackathon.eventbrite.es/?aff=CAM
https://registrasoft.com/registro.php
https://voxelschool.com/hackaton-voxel-jam/%E2%80%AF

