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¿Qué es HackForGood?
HackForGood es un evento promovido por Telefónica y organizado junto
a la ETSI de Telecomunicación de la Universidad Politécnica de Madrid, la
Fundación HazloPosible y la startup MashmeTV con el apoyo de la Red
de Cátedras Telefónica en el que cientos de HackersForGood proponen
retos y desarrollan soluciones para construir un mundo mejor.

5 RAZONES PARA VENIR

¿Quieres ser un HackerForGood?
Los Hackers ForGood son gente positiva, entusiasta,
productiva, estimulante, con ideas y ganas de hacer
cosas, que saltan barreras y rompen reglas, que contagian su
optimismo, personas motivadas en crear soluciones innovadoras a los problemas que aún nadie ha resuelto.

1. Vas a ayudar a construir un
mundo mejor
2. Vas a conocer mucha gente
con talento
3. Vas a impulsar tu carrera
profesional
4. Puedes obtener grandes
premios
5. Te lo vas a pasar ¡genial!
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5 FORMAS DE PA

que ayuden
1. Propón retos
do
a mejorar el mun
búsqueda
2. Participa en la
luciones
y desarrollo de so
o voluntario
3. Inscríbete com
vida
y participa en darle
y forma parte
4. Hazte mentor
soluciones
de los equipos y
fundir H4G
5. Colabora en di
des
a través de las re

Los premios de HackForGood
Los premios de HackForGood 2016 son excelentes. Hay premios
locales en cada sede, premios globales a nivel nacional, premios de
continuidad, premios temáticos, premios formativos
y premios multisede.
Accede a una descripción detallada de los premios a través de:
http://hackforgood.net/premios/
(información disponible a partir del lunes 8 de febrero).

Inscríbete ya en tu sede

Colabora en difundir

H4G

http://hackforgood.net/inscripciones
Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante, Murcia,
Ciudad Real, Sevilla, Málaga, Las Palmas de GC,
Cáceres, Salamanca, Valladolid, Vigo y León

Únete al grupo Hackers ForGood
http://bit.ly/HackForGood2016
@Hack_ForGood
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