Primer Evento Grafenet de Gamificación
entre Emprendedores
17 de Setiembre de 17:45 a 21:00
Calle Diligencia nº 9 de Madrid

Muy Señor nuestro;
El próximo día 17 de Setiembre de 17;45 a 21:00 en la empresa Community Next ubicada en
el Vivero de Empresas de Vallecas situado en la calle Diligencia nº 9 de Madrid vamos a
celebrar el Primer Evento Grafenet de Gamificación entre Equipos de Emprendedores.
El número de equipos serán 4 o 5 representando a los Emprendedores de Alcobendas,
Emprendedores del Vivero de Vallecas (Madrid), Néstor Guerra (NESTOR&CO) y Javier Moral
(FANGALOKA).
Cada equipo (tribu) está formado por 4 personas (Jefe, Subjefe y 2 cazadores). Todos irán
equipados con su smartphone o tablet, con sistema operativo Android, y que tendrán
descargados previamente el juego que nos proporciona la empresa Geozate, encargada de la
configuración y explicación de la partida. El radio de actuación de cada equipo (zona de juego)
será como máximo de unos 600 metros de punto se salida en el Vivero de Vallecas.
Los jugadores durante el desarrollo del mismo tendrán que responder preguntas sobre los otros
equipos, además, se podrá dar caza a miembros de otra tribu, dificultar su avance, unirse
varias tribus contra otra, obtener recompensas, con el objetivo de alcanzar la misión definida
previamente.
Aparte de los jugadores el encuentro está abierto a Patrocinadores gold, Asociaciones
Empresariales y Espectadores que nos quieran acompañar ya que, el evento es gratuito con
entrada libre el día de la celebración.
Todos los asistentes, mientras se desarrolla el juego podrán realizar networking con el resto de
asistentes para compartir ilusiones, necesidades y su visión de futuros empresarios. Al final del
juego se darán trofeos a los ganadores, estadísticas del evento y tomaremos alguna bebida.
Los patrocinadores donarán los trofeos para los ganadores teniendo a cambio publicidad en el
evento y durante los días anteriores y posteriores al mismo.
Briefing del Evento
17.45-18:00 Recepción en el Vivero de Vallecas
18:00-19:00 Presentación de Equipos y reglas de juego
19:00-20:30 Juego en los alrededores del Vivero y Networking en la sala
20:30-21:00 Publicación de resultados, Entrega de premios,
Si estás interesado, para contactar con nosotros envía un correo a info@grafenet.com o
incluye tus datos de contacto en el sitio web www.grafenet.com/eventoemprendedores

Atentamente
Organización del evento GrafeNet y Community Next.

Empresas colaboradoras en la organización:

