FITUR y minube organizarán el primer Hackathon
celebrado en una feria de turismo en España




Los participantes tratarán de buscar soluciones innovadores a problemas
reales del sector turístico
Se repartirán más de 5.000€ en premios
#hackaTrips tendrá como temática el Turismo Responsable

Enero 2017. FITUR y minube, la plataforma web y app de viajes, organizarán el primer
Hackathon sobre Turismo Responsable celebrado en una Feria de Viajes en España. La cita
tendrá lugar en la Feria Internacional de Turismo durante el fin de semana (21-22 de enero de
2017).
El Hackathon, que se celebrará en el pabellón 10 del IFEMA, consistirá en un espacio de trabajo
para el desarrollo colaborativo de ideas basadas en tecnología, que fomenten la creatividad y
la innovación y que aporten nuevas soluciones a necesidades reales del sector.

#hackaTrips tendrá como temática el Turismo Responsable. Los participantes, en grupos de
hasta 5 personas, podrán competir para desarrollar el producto más innovador desde las 10.00
horas del sábado hasta las 15.00 horas del domingo. Los integrantes del grupo
(programadores, diseñadores y profesionales del sector turístico) competirán por hacerse con
uno de los premios, tratando de presentar soluciones reales e innovadoras a problemas del
sector. De esta manera, FITUR y minube contribuirán en la realización de una industria turística
más responsable y sostenible. El Hackathon sobre turismo responsable tendrá lugar en el
contexto del Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo de 2017, del cual
minube es Patrocinador Oficial en alianza con la OMT.

Además de premios para todos los participantes por parte de Cabify, habrá tres premios a las
mejores aplicaciones que consistirán en:




Porsche, que dará cinco premios de 200€ en metálico;
Hoteles Lopesan, que repartirá cinco estancias valoradas en 200€ cada una;
El Ayuntamiento de Alcalá de Henares, que repartirá cinco packs compuestos por una
noche de hotel + tour guiado por la ciudad.

Por otra parte, habrá otros dos premios basados en el uso de una API concreta, que consistirán
en:



Cinco Xbox valoradas en 300€ cada una, al equipo que mejor uso haga de las APIs de
Microsoft;
Cinco accesos Premium a Carto for Community durante dos meses, valorados en 280€
cada uno, al equipo que mejor uso haga de las APIs de Carto.

Inscripciones: https://www.eventbrite.es/e/entradas-hackatrips-30549850425
Más información en www.minube.com
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SOBRE MINUBE
minube es una comunidad de más de 2 millones de viajeros que comparten sus experiencias en los mejores rincones
del mundo para ayudar a otros viajeros a descubrir su próximo destino. Con 90 millones de visitas al año y más de
750.000 viajes compartidos, su aplicación para iOS y Android ha sido reconocida durante varios años consecutivos
por Apple y Google, y es la primera app española que, con más de 1 millón de descargas, pertenece al selecto grupo
Editor’s Choice de Google. Además, en su compromiso con el viaje responsable, minube se ha convertido en
Patrocinador Oficial del Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo 2017 en alianza con la OMT.

