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Un día para compartir experiencias geo 

...mediante una “desconferencia” para todo aquel al que le apasione compartir 

cosas.  

El evento está inspirado en el concepto de Barcamp, un encuentro abierto 

a todo el mundo y gestionado por los propios participantes, donde se comentan 

y comparten ideas en un entorno abierto.  

Queremos inspirar a los participantes y hablar sobre varios temas 

alrededor de la etiqueta “GEO”, como localización, mapas, mapas sociales, 

programación, servicios en la nube, usabilidad, diseño, y cualquier otro que 

surja.  

 



Participa 
 

Presenta
 

Inspírate
 

Comenta
 

Comparte
 

Aprende  

Inspirada en las ediciones celebradas 

en Portugal y España, esta será la 

sexta edición de la Geocamp ES, que 

intentará juntar en nuestro país a los 

principales actores del panorama geo 

internacional.  

Todo el mundo es bienvenido, en un 

foro orientado a la participación, el 

aprendizaje y a compartir 

conocimiento. 
 
 

 



Organiza       Patrocina 

 

Geoinquietos Madrid 

 

 

Pon en valor tu marca  

Geocamp ES, desarrolla un proyecto sin ánimo de lucro organizado por 

personas voluntarias, por tanto buscamos sponsors que nos ayuden a hacer 

posible el evento.  

Ser sponsor del evento, le permitirá a tu marca obtener una gran visibilidad. En 

las ediciones anteriores tuvimos más de 50 participantes y en está esperamos 

superar los 70, venidos de todos los rincones de España, Portugal y de otras 

partes del mundo.  

Tú marca aparecerá en todos los anuncios del evento y será mencionada 

varias veces durante el mismo.  

Una oportunidad ideal de promocionar tu compañía ante potenciales clientes.  

https://madrid.geoinquietos.org/


Ayúdanos a organizar un gran Geocamp ES 

No queremos que nos des dinero porque sí, estos son nuestros gastos. 

Ayúdanos a costearlos:  

2x Material Sponsor  
Una contribución de 200 €, garantiza los materiales, local y recursos necesarios para el evento.  

2x Comida Sponsor  
Una contribución de 350€, garantiza la comida a todos los participantes.  

2x Coffee break Sponsor  
Una contribución de 100€, garantiza café, refrescos y algo para picar durante los descansos.  

2x Goodie Sponsor  
Una contribución de 100 €, garantiza regalos para todos los participantes.  

Los packs son orientativos, puedes coger uno de ellos o si ninguno te encaja 

pero quieres patrocinar con otra cantidad, ponte en contacto con nosotros.  

También puedes darnos algunos detalles de merchandising de tu marca. 

Harás felices a los participantes y al mismo tiempo es publicidad para ti.  



Contacta con nosotros  

http://2018.geocamp.es 
 
http://geoinquietos.org 

 

@Geocampes 

@GeoinquietosMad 

 

http://2018.geocamp.es/
http://geoinquietos.org/

